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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene los resultados del Proceso de Autoevaluación del Programa
Académico de Psicología del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, que se
someterá a consideración del Consejo Nacional de Acreditación, de acuerdo con la
normativa establecida, con el fin de renovar la acreditación del Programa otorgada por un
lapso de 7 años mediante Resolución No. 748 de Marzo 9 del Ministerio de Educación
Nacional (Anexo 1a). Además, de la sede Cali, hay dos programas de Psicología en las
sedes regionales de la Universidad del Valle, el Programa de Palmira que renovó su registro
calificado (Anexo 1b) y el Programa de Buga que se encuentra en proceso de Renovación
(Anexo 1c).
El trabajo desarrollado ha contado con la participación de toda la comunidad universitaria del
Instituto de Psicología, incluidos docentes nombrados, docentes contratistas, estudiantes,
empleados así como con la colaboración de egresados y de la comunidad empresarial y
académica de la ciudad de Cali. Las actividades del proceso de autoevaluación se realizaron
teniendo como base la política y apoyo de la Dirección Universitaria y la voluntad decidida de
la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica de la Universidad del Valle.
En este apartado se incluye la metodología empleada para la elaboración del documento y el
modelo utilizado para la valoración de cada una de las características que conforman los
factores analizados; en el primer capítulo, se realiza la presentación de la Universidad del
Valle, del Instituto de Psicología y del Programa Académico de Psicología; en el segundo
capítulo, se describen en detalle las características del Programa Académico de Psicología;
en el tercer capítulo, se analiza la forma en que la Institución y el Programa Académico
cumplen las características asociadas a los factores y con base en los resultados, se
presenta la calificación de cada uno de ellos; finalmente, en el cuarto capítulo se presenta el
Plan de Mejoramiento que se ha propuesto considerando las fortalezas y debilidades
identificadas en el capitulo inmediatamente anterior.
Es importante destacar antes de iniciar la lectura de este documento, que la información que
se presenta sobre el Programa Académico de Psicología corresponde a dos Resoluciones
activas: la Resolución 053 de Mayo 4 de 2000 del Consejo Académico, que se encuentra
vigente para estudiantes que ingresaron antes del 2010 y la Resolución 091 de Agosto 18 de
2010 del Consejo Académico vigente para estudiantes que ingresan a partir del período
académico Enero-Junio de 2011.
La Resolución 053, era la resolución vigente durante el proceso de autoevaluación con fines
de acreditación que realizó el Programa durante los años 2003 y 2004, el cual resulto en la
acreditación de alta calidad por 7 años. En dicho proceso los pares evaluadores presentaron
algunas debilidades de los Procesos Académicos del Programa, principalmente: 1) la poca
flexibilidad en el currículo, y 2) la especialización en los procesos académicos que no
facilitaba a los estudiantes practicas dirigidas al ejercicio profesional en diversos escenarios
sociales.
La Resolución 091, intenta dar respuesta a las recomendaciones de los pares académicos y
a las sugerencias hechas por el Comité de Programa a partir de su proceso de
autoevaluación. Respecto a la flexibilidad, en la Resolución 091 se disminuyó el número de
créditos y el total de asignaturas del Plan de estudio. Este cambio, permite a los estudiantes
matricular un número menor de créditos cada semestre académico y seleccionar cursos
diferentes a los recomendados para su semestre. Adicionalmente, se realizó la eliminación
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de los prerrequisitos al interior de los Ciclos de Fundamentación y Profesionalización,
permitiendo a los estudiantes seguir sus propias rutas de formación. En este caso la
reducción de asignaturas y la eliminación de créditos dan a los estudiantes una herramienta
para establecer sus rutas de formación disminuyendo el riesgo de retención académica. En
este punto es necesario aclarar que el ingreso en la Universidad del Valle es anual, y por ello
no es posible ofrecer todas las asignaturas del currículo en los dos semestres del año. Para
subsanar esta situación el Director de Programa asesora a los estudiantes sobre los créditos
a matricular en cada semestre académico.
Sobre el segundo aspecto, la Resolución 091 introduce un espacio curricular de formación
para los Ciclos de Fundamentación y Profesionalización, que tiene como objetivo ofrecer a
los estudiantes experiencias educativas ligadas a un proceso de práctica gradual. Dicho
objetivo es fundamental para entender el sentido de la mayoría de las modalidades
pedagógicas que se utilizan en las asignaturas del Programa, desde el primero al último
semestre. Este espacio es denominado “Corredor de Práctica” y pretende hacer explícita la
articulación entre la teoría y la práctica y garantizar la presencia de la misma a lo largo de
toda la formación y de modo diferenciado en función de las necesidades de los estudiantes y
de las especificidades de las asignaturas.
Con la Resolución 091 el Programa Académico de Psicología ha concebido un diseño
curricular que busca incorporar todos los componentes de manera equilibrada, de tal forma
que permita cumplir con los objetivos de formación de la mejor manera posible, y generar
formas novedosas de práctica y de enseñanza, prácticas investigativas al alcance de los
estudiantes a través de las asignaturas regulares y de los trabajos de grado.
MODELO PARA LA AUTOEVALUACIÓN
El Programa Académico de Psicología acogió los lineamientos generales de los documentos:
Guía para la renovación de programas académicos de pregrado y la Autoevaluación con
fines de acreditación de programas de pregrado propuestos por el Consejo Nacional de
Acreditación (CNA), de donde se tomaron la descripción de las características, los aspectos
que se deben considerar y los indicadores relativos a cada característica. Con base en ello el
programa ponderó las características y los factores, para diseñar el modelo de calificación.
Todos los desarrollos referentes a la “Evaluación” están necesariamente ligados al concepto
de Calidad. Los lineamientos que se tuvieron en cuenta para el proceso de autoevaluación
son los contenidos en el “Modelo conceptual planteado por el CNA”. En este Modelo, el
concepto de calidad se refiere “tanto a la posibilidad de distinguir algo perteneciente a un
determinado género, como a la posibilidad de distinguir entre los distintos miembros de un
género y entre ellos el prototipo ideal definido para ese género”1.
“Para la evaluación propiamente dicha, que ha de conducir eventualmente a la acreditación,
el Consejo ha optado porque el examen de calidad de programas se haga con base en
características de calidad agrupadas en grandes factores. Estos factores, dentro de un
enfoque sistémico, expresan, por un lado, los elementos con que cuenta la institución y sus
programas para el conjunto del quehacer académico, por otro, la manera como se

1
2

Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la Acreditación de Programas 2006.
Ídem.
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desenvuelven los procesos académicos y, finalmente, el impacto que instituciones o
programas ejercen sobre su entorno”.2
Los factores definidos para el prototipo de Programa Académico de Pregrado son: Misión y
Proyecto Institucional, Estudiantes, Profesores, Procesos Académicos, Bienestar
Institucional, Organización Administración y Gestión, Egresados e Impacto sobre el Medio y
Recursos Físicos y Financieros.
La dimensión de estos factores es algo extensa, por tanto la evaluación de los mismos debe
realizarse a través de su descomposición en diferentes características, las cuales, a su vez,
son evaluadas a través de un conjunto de indicadores de naturaleza cuantitativa o cualitativa
que miden el nivel de cumplimiento de un objetivo específico del programa. Esta
descomposición puede ser ilustrada a través de la Figura 1:

Figura 1. Descomposición del Modelo de Autoevaluación sugerido por el CNA
Adoptado el modelo conceptual sugerido por el CNA, fue necesario complementarlo con una
estrategia de evaluación, fundamentada en la valoración o ponderación de cada uno de los
componentes del modelo (Factores, Características e Indicadores) dentro del modelo global
acogido. El objetivo de la ponderación estuvo basado en la asignación de pesos relativos
para cada componente del modelo, teniendo como referencia su incidencia en la calidad
global del programa.
Dicho en palabras del CNA: “La importancia relativa de los elementos, establecidos antes de
la evaluación, define su incidencia en la calidad global del programa. La asignación de pesos
distintos a las diversas características (ponderación) no significa que la evaluación se
convierte en un proceso cuantitativo; debe recordarse que esa ponderación resulta de un
análisis cualitativo de la incidencia de cada característica en una totalidad determinada por la
naturaleza del programa y por un proyecto institucional que responde a ideas sobre la
sociedad, la cultura y la educación superior. En estas condiciones, la ponderación refuerza y
explicita pero no sustituye el análisis cualitativo”.
Ponderación de los factores
El peso porcentual o ponderación asignada a cada factor fue determinado por los miembros
del Comité de Autoevaluación y fue avalado por el Comité de Programa de Psicología. En la
Tabla 1 se presentan los valores asignados a cada Factor y la justificación del peso
asignado.
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Tabla 1. Distribución del peso de los factores en el modelo de ponderación
FACTOR

CONCEPTO

1

Misión y Proyecto
Institucional

2

Estudiantes

3

Profesores

4

Procesos Académicos

5

Bienestar Institucional

6

Organización,
Administración y Gestión

7

Egresados e impacto sobre
el medio

8

Recursos Físicos y
Financieros
TOTAL

JUSTIFICACIÓN
Establece los lineamientos y las políticas
para el desarrollo del los procesos
académicos en cada dependencia de la
Universidad.
Los estudiantes son la razón de ser del
objetivo de formación del Programa de
Psicología.
Los profesores son fundamentales en el
Programa porque son los encargados de
llevar a cabo los procesos de enseñanza
aprendizaje y vinculan esta función con la
investigación y la relación con el entorno.
Es el más importante porque comprende las
políticas
y
mecanismos
para
dar
cumplimiento a los principios y los propósitos
de la Universidad del Valle y del Programa
Académico de Psicología
Se refiere a programas y procesos que
apoyan el bienestar de los miembros de la
comunidad para un mejor desarrollo de los
fines del Programa Académico.
La administración debe estar al servicio de
los procesos académicos y el cumplimiento
de la misión de la Universidad y el Programa
Académico.
Hace referencia a la pertinencia del
Programa de Psicología definida en el
impacto que tiene en las transformaciones de
la comunidad como respuesta a sus
necesidades.
Los recursos físicos y financieros son
condición para la realización de los procesos
académicos y la consecución de los objetivos
de formación del Programa.

VALOR (%)

12

13

15

18

10

10

10

12
100

Ponderación de las características
Para la calificación de los factores se diseñaron encuestas tipo Likert, las cuales estuvieron
conformadas por preguntas que corresponden a los indicadores de las características, la
construcción de las encuestas fue llevada a cabo por el comité de autoevaluación y por el
asesor estadístico. Dichas preguntas presentaban 5 opciones en las siguientes categorías:
Grado, Frecuencia y Calidad, en estas escalas el nivel de aceptación decreció de la primera
hacia la última opción (con valores 5, 4, 3, 2, 1). Los resultados de cada indicador se
consideraron como componentes de equivalente valor en cada característica, de esta
manera los indicadores derivaron en la cualificación/calificación de la característica. En todas
las características se usaron tres tipos principales de indicadores, que se describen en la
Tabla 2:
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Tabla 2. Tipos de indicadores, categoría y equivalente numérico
Categoría
del
indicador

A. Se
cumple
plenamente

Equivalente
Numérico

5.0

B. Se
cumple en
alto grado

4.0

C. Se
cumple
satisfactoria
mente

3.0

D. Se
cumple
insatisfactori
amente

2.0

E. No se
cumple

1.0

Tipo a. Indicadores de
existencia de documentos e
informes, políticas, criterios
mecanismos y estrategias.

Tipo b. Existencia y uso
de mecanismos de
difusión de las políticas
y criterios
Existencia y uso de
mecanismos de amplia
difusión de las políticas y
criterios como pagina web
Existencia y disponibilidad de
de la Universidad y una
políticas, mecanismos y
amplia variedad de
reglamentaciones que consten
medios de difusión
en documentos institucionales y
externos y/o internos al
están actualizados
que tienen acceso todos
los miembros de la
comunidad universitaria o
comunidad en general
Existencia y uso de
mecanismos de difusión
de las políticas y criterios
Existencia y disponibilidad de
como pagina web de la
políticas, mecanismos y
Universidad y algunos
reglamentaciones, que constan
medios de difusión
en documentos institucionales y
externos y/o internos al
están en proceso de
que tienen acceso todos
actualización
los miembros de la
comunidad universitaria o
comunidad en general
Existencia y uso de
mecanismos de difusión
Existencia y disponibilidad de
de las políticas y criterios
políticas, mecanismos y
como pagina web de la
reglamentaciones, que constan
Universidad y son
en documentos institucionales y
limitados otros medios de
están pendientes por actualizar
difusión externos o
internos
Existencia y disponibilidad de
El único medio de difusión
políticas y mecanismos que
en la página web de la
constan en documentos
Universidad y por lo tanto
institucionales y están
no todos los miembros de
pendientes por reglamentar los la comunidad tienen
procedimientos
acceso
No hay existencia de políticas,
No existen mecanismos
mecanismos y
de difusión de las políticas
reglamentaciones que consten
y criterios
en documentos institucionales

Tipo c. Existencia,
número y tipo de recursos
disponibles

Existen gran cantidad de
recursos disponibles de alta
calidad y pertinencia a los
que el Programa tiene
acceso permanente a
través de procedimientos
ágiles para responder a sus
necesidades

Existen recursos
suficientes, de calidad y de
pertinencia para responder
a las necesidades del
Programa

Existen los recursos
mínimos para responder a
las necesidades del
Programa

No existen recursos pero no
son suficientes ni cumplen
con las condiciones básicas
para responder a las
necesidades del Programa
No existen recursos para
responder a las
necesidades del Programa

Los indicadores hacían parte del puntaje de las características, y cada característica fue
ponderada para la construcción del puntaje total, la construcción del puntaje de cada
característica dependía de los puntajes de los indicadores que la componían. En la Tabla 3
se muestra la ponderación y justificación de las características del Para el Factor 1 Misión y
Proyecto Educativo:

5

No.
CARACT

1

2

3

4

CARACTERISTICA

MISIÓN
INSTITUCIONAL

PROYECTO
INSTITUCIONAL

PROYECTO
EDUCATIVO DEL
PROGRAMA

RELEVANCIA
ACADÉMICA Y
PERTINENCIA
SOCIAL DEL
PROGRAMA

PESO %
en el
Factor

26

26

26

22

JUSTIFICACIÓN
DEL PESO
Presenta el objeto de
la Universidad y
ofrece una dirección
a las actividades
académicas
Ofrece los criterios y
lineamientos
académicos y
curriculares que
orientan los
programas
académicos y sus
actividades

Ofrece los criterios y
directrices de la
formación académica
en la profesión

Permite articular los
avances en la
disciplina con las
necesidades del
medio y con los retos
en la investigación
psicológica

ÍTEM

PESO % en la
característica

1.1.2 En qué grado
conoce la misión de la
Universidad

50%

1.1.3 En qué grado
comparte la misión de la
Universidad

50%

1.2.1 Se aplican políticas
institucionales para
orientar la toma de
decisiones en el
Programa Académico

100%

1.3.1 Se utilizan
estrategias para la
discusión, actualización y
difusión del Proyecto
Educativo
1.3.2 En qué grado
conoce el sentido del
proyecto educativo del
Programa de Psicología
1.3.3 En qué grado
comparte el sentido del
Proyecto Educativo del
Programa de Psicología
1.4.1 De acuerdo a su
experiencia en el medio,
la relevancia académica
del Programa de
Psicología de la
Universidad del Valle es:
1.4.2 De acuerdo a su
experiencia en el medio,
la pertinencia social del
Programa de Psicología
de la Universidad del
Valle es:
14.3 El reconocimiento
de los egresados del
Programa de Psicología
de la Universidad del
Valle es:

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

33,3%

Tabla 3: Ponderación de las características y los indicadores que conforman el
Factor 1 Misión y Proyecto Educativo
Para cada uno de los factores que componen el sistema de acreditación, se realizó el mismo
procedimiento descrito anteriormente. En la Tabla 4, se presentan las ponderaciones de las
características de los Factores Estudiantes, Profesores, Procesos Académicos, Bienestar
Institucional, Organización Administración y Gestión, Egresados e Impacto sobre el Medio y
Recursos Físicos y Financieros.
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Tabla 4. Ponderación y justificación de las características para los factores que
componen el instrumento de autoevaluación.
FACTOR

2. Estudiantes

3. Profesores

NO.
CARACT

PESO %

5

Mecanismos de
Ingreso

20

6

Número y Calidad de
los Estudiantes
Admitidos

20

7

Permanencia y
Deserción Estudiantil

20

8

Participación en
Actividades de
Formación Integral

20

9

Reglamento
Estudiantil

20

10

Selección y
Vinculación de
Profesores

13

11

Estatuto Profesoral

13

12

Numero, Dedicación
y Formación de los
Profesores

14

13

Desarrollo Profesoral

13

14

15

4. Procesos
académicos

CARACTERÍSTICA

Interacción con las
Comunidades
Académicas
Estímulos a la
Docencia,
Investigación,
Extensión y
Cooperación
Internacional

11

11

16

Producción de
Material Docente

12

17

Remuneración por
Meritos

13

18

Integralidad del
Currículo

9

19

Flexibilidad del
Currículo

8

JUSTIFICACIÓN DEL PESO
Se cuentan con mecanismos y criterios de
excelencia, de equidad e inclusivos para
elegir los estudiantes que ingresan al
programa
Se tiene un número determinado de
estudiantes que ingresan a psicología y
criterios para evaluar su calidad
académica
El programa tiene indicadores de
permanencia y deserción y ha generado
exitosas estrategias para prevenir y
atacar la deserción
Los estudiantes participan en actividades
curriculares y extracurriculares que
favorecen su formación integral
Los estudiantes cuentan con un
reglamento estudiantil en el que se basan
las decisiones que competen a los
estudiantes
La universidad y el programa cuentan
con mecanismos y criterios de excelencia
y equidad para seleccionar los profesores
del programa
Los profesores del programa cuentan con
un estatuto general en el que se basan
las decisiones que competen a los
profesores
El programa cuenta con una planta
profesoral con alto nivel de formación con
titulo de maestría o doctorado
La universidad cuenta con políticas y
mecanismos que permiten el desarrollo
profesoral
Los profesores del programa tienen
diversas modalidades de participar en e
interactuar con comunidades académicas
Los estímulos permiten un mayor
compromiso en el trabajo de los
profesores
La mayoría de los profesores producen
material para clases que favorece el
aprendizaje de los estudiantes
La remuneración por méritos académicos
es un gran incentivo para que los
profesores continúen realizando
investigación, docencia, extensión y
producción intelectual
La formación integral es el principio rector
de la universidad y del programa y ha
orientado la reforma del programa y las
metodologías de enseñanza en los cursos
El programa ha generado una variedad de
estrategias de flexibilidad curricular que
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FACTOR

NO.
CARACT

CARACTERÍSTICA

PESO %

20

Interdisciplinariedad

6

21

Relaciones
Nacionales e
Internacionales del
Programa

5

22

Metodologías de
Enseñanza y
Aprendizaje

8

23

Sistema de
Evaluación de
Estudiantes

8

24

Trabajos de los
Estudiantes

8

25

Evaluación y
Autorregulación del
Programa

6

26

Formación para La
Investigación

8

27

Compromiso con la
Investigación

8

28

Extensión o
Proyección Social

8

29

Recursos
Bibliográficos

7

30

Recursos
Informáticos y de
Comunicación

6

JUSTIFICACIÓN DEL PESO
facilite a los estudiantes organizar sus
rutas de formación y no generar atrasos
en la continuidad académica
El programa considera en el currículo
asignaturas que permiten el diálogo con
otras disciplinas
El programa cuenta con relaciones
nacionales e internacionales que apoyan
la formación de los estudiantes
Los profesores han generado una
variedad de metodologías de enseñanza
que permiten una mejor apropiación
porque se va del marco teórico referencial
al trabajo de campo y de nuevo a la
reflexión sobre la práctica y la reconceptualización
Las formas de evaluación de los
estudiantes permiten conocer y mejorar
sus procesos de construcción de
conocimiento y van muy relacionados con
los métodos de enseñanza
Los trabajos de los estudiantes son
rigurosos y son orientados no sólo a la
descripción sino al análisis argumentativo,
crítico y propositivo, en general ponen en
juego la apropiación del conocimiento
El programa ha establecido estrategias
para su evaluación permanente y la
implementación de planes de
mejoramiento
El programa cuenta con asignaturas para
la formación en metodologías de la
investigación, además se cuenta con un
programa de semilleros de investigación y
otras estrategias de participación en los
grupos de investigación
Todos los profesores vinculados al
programa realizan investigación, existen 8
grupos de investigación de los cuales tres
son nuevos. Estos grupos están
escalafonados en COLCIENCIAS
La mayoría de los profesores vinculados
al programa realizan actividades de
extensión y proyección social, además en
los cursos de profesionalización los
estudiantes realizan actividades de
proyección social
Los estudiantes cuentan con gran
cantidad de recursos bibliográficos que se
han adquirido en los últimos 5 años,
incluyendo libros, bases de datos
electrónicas, revistas electrónicas
especializadas, libros electrónicos,
material audiovisual y pruebas
psicológicas
Los estudiantes cuentan con una sala de
sistemas y recursos de software que son
prestados a través del laboratorio a los
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FACTOR

5. Bienestar
universitario

6. Organización,
administración y
gestión

7. Egresados e
impacto sobre el
medio

8. Recursos físicos
y financieros

NO.
CARACT

CARACTERÍSTICA

PESO %

31

Recursos de Apoyo
Docente

5

32

Políticas, Programas
y Servicios de
Bienestar
Universitario

100

33

Organización,
Administración y
Gestión del Programa

26

34

Sistemas de
Comunicación e
Información

25

35

Dirección de
Programa

25

36

Promoción del
Programa

24

37

Influencia del
Programa en el
Medio

35

38

Seguimiento de los
Egresados

30

39

Impacto de los
Egresados en el
Medio Social y
Académico

35

40

Recursos Físicos

34

41

Presupuesto del
Programa

33

42

Administración de
Recursos

33

JUSTIFICACIÓN DEL PESO
cursos y para trabajos de grado, para lo
cual reciben inducción
La Universidad cuenta con un número de
salones y equipos de apoyo docente,
aunque algunas veces no hay suficientes
equipos para cubrir todas las
necesidades, los profesores utilizan otro
tipo de material de apoyo
La Universidad cuenta con programas y
servicios de bienestar universitario que
favorecen la formación integral de los
estudiantes, de los profesores y de la
comunidad universitaria en general
La organización, administración y gestión
es necesaria para que los procesos
académicos se puedan llevar a cabo
efectivamente
Los sistemas de información y
comunicación son relevantes para
dinamizar los procesos académicos y
para la transmisión de la información a
tiempo
La dirección de programa permite generar
y poner en funcionamiento políticas y
estrategias que beneficien al programa y
sus procesos académicos
La promoción del programa es importante
para que muchos aspirantes conozcan las
cualidades del programa
Las acciones del programa repercuten en
el medio local, regional y nacional de
acuerdo con el principio de
responsabilidad social
El programa cuenta con estrategias de
seguimiento a egresados que deben
fortalecerse y diversificarse
Los egresados constituyen una vía del
impacto del programa sobre el medio
Para el cumplimiento de los propósitos
educativos del programa y la misión
institucional se requieren recursos físicos
Para el cumplimiento de los propósitos
educativos del programa y la misión
institucional se requiere un presupuesto
de funcionamiento
La transparencia y equidad en el manejo
de recursos es importante para cumplir
con los propósitos del programa

DISEÑO DEL PROCESO DE MEDICIÓN
Para adelantar la etapa de diseño, se tuvo en cuenta la experiencia de procesos de
autoevaluación de diferentes programas académicos de la Universidad de la Universidad del
Valle, retomando buena parte de ese trabajo e incorporando las modificaciones que se
requerían. Para el análisis de las características de calidad, las variables y los indicadores se
tomaron en cuenta las opiniones de las siguientes fuentes de información: estudiantes,
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profesores, directivos, personal no docente, egresados y empleadores. Simultáneamente se
definieron las actividades a desarrollar para recolectar la información.
El Diseño de los Instrumentos
Con base en la experiencia de autoevaluación de este y otros programas y teniendo en
cuenta las características e indicadores, se diseñaron diferentes encuestas dirigidas a
estudiantes, profesores, directivos, personal no docente, egresados y empleadores. Los
grupos de personas mencionados constituyeron las poblaciones objeto de estudio. Para el
registro de documentos y la ubicación de las diferentes fuentes de información documental o
numérica, se elaboraron los formatos correspondientes.
Población de los Estudiantes
Se encuestaron 207 estudiantes que pertenecían a todos los semestres en curso del II al X
que representan el 81,5% del total de estudiantes matriculados cuando se aplicó la encuesta
en el año 2010, el total de estudiantes encuestados pertenecían a la Resolución 053. Para la
aplicación se contó con los listados y los horarios de clase de los cursos del Programa
Académico de Psicología. Se aplicó la encuesta a cada uno de estos grupos en clases que
correspondían a su semestre académico. Posteriormente se hicieron llamados para
aplicaciones individuales con los estudiantes que no asistieron a las aplicaciones grupales.
Talleres Estudiantes
Para la evaluación cualitativa se realizaron cinco (5) talleres con grupos de estudiantes
diferenciados por semestres así: 2° semestre, 4° semestre, 6° semestre, 8° semestre y un
último taller con 9° y semestres superiores. Los talleres fueron realizados después de la
aplicación de la encuesta. El primer objetivo de los talleres fue discutir sobre la relación que
los estudiantes encuentran entre los principios de la Universidad del Valle y la organización
curricular, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y las formas de evaluación y
seguimiento en los cursos a los que asisten. El segundo objetivo fue ampliar la información y
recuperar el punto de vista de los estudiantes sobre los aspectos de los factores que fueron
evaluados con los puntajes más bajos.
Población de los Profesores
La población de Profesores fue determinada por la totalidad de los docentes nombrados del
Instituto de Psicología en el primer semestre del año 2010 (22 profesores 100%),
responsables de las asignaturas que pertenecen a los Ciclos de Fundamentación y
Profesionalización que conforman el currículo del Programa.
Talleres Profesores
Para la evaluación cualitativa se realizó un (1) taller con el grupo de profesores nombrados
del Instituto de Psicología. El taller fue realizado después de la aplicación de la encuesta. El
primer objetivo de los talleres fue discutir sobre la relación que los profesores encuentran
entre los principios de la Universidad del Valle y la organización curricular, las metodologías
de enseñanza-aprendizaje y las formas de evaluación y seguimiento que ellos proponen. El
segundo objetivo fue ampliar la información y recuperar el punto de vista de los profesores
sobre los aspectos de los factores de autoevaluación que fueron evaluados con puntajes
más bajos.
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Población de Directivos
Se entregaron 4 encuestas para la Dirección del Instituto, la Sub-Dirección de Investigación y
Posgrados, la Sub-Dirección Académica, y la Dirección del Programa Académico. Se
diligenciaron 4 encuestas (100%).
Población Funcionarios Administrativos
La población de funcionarios administrativos está conformada por secretarias de las
diferentes dependencias del Instituto: Programa Académico de Psicología, Dirección de
Instituto, Subdirección Académica, Subdirección de Investigaciones y Postgrados,
Coordinación Administrativa y la profesional de la Subdirección Académica. Se realizaron 6
encuestas, que correspondía al 100% del personal no docente.
Población de los Egresados
La población de los egresados se limitó a los de los últimos años, en total 52 egresados. La
encuesta se entregó en algunos casos personalmente y por lo menos a 50 egresados, se les
envió vía electrónica. Desafortunadamente, varios de las direcciones electrónicas ya no
correspondían porque los mensajes fueron devueltos.
Talleres Egresados
Para la evaluación cualitativa se realizó un (1) taller con un grupo de 25 egresados del
Instituto de Psicología. El propósito del taller fue profundizar en la discusión sobre los
aspectos que los egresados consideraban podrían mejorarse en el Programa de Psicología,
después de conocer las demandas que el medio externo hace a los profesionales en
Psicología. Igualmente dar los primeros pasos para la conformación de la asociación de
egresados de psicología.
Población de los Empleadores
Como empleadores, se identificaron principalmente las empresas y las Universidades del
Valle del Cauca, en las que laboraban algunos de nuestros egresados. Obtener el
diligenciamiento de las encuestas por parte de las empresas fue bastante difícil, debido a la
dificultad para ubicar un directivo o funcionario de la empresa (con nombre propio) que
respondiera la encuesta. Es claro que en organizaciones grandes las responsabilidades se
fraccionan y distribuyen, y cuando llega una solicitud no contemplada por la organización
sencillamente no hay quien se haga responsable de tal acción. Adicionalmente, para ellos no
es prioritario responder tales encuestas, mucho menos cuando en su labor diaria tienen
prioridades de las que depende directamente su posicionamiento en la empresa.
Se enviaron 30 encuestas a empleadores, de las cuales se respondieron 5 (17%) cuyas
direcciones electrónicas se consiguieron en algunos casos a través de las mismas
respuestas de los egresados que habían sido encuestados, y en otros casos indagando
directamente por vía telefónica a funcionarios de empresas. Vale la pena mencionar que en
unos pocos casos la respuesta se logró después de insistir dos o tres veces con el correo
electrónico.
Valoración de los Indicadores
Una vez definido completamente el Modelo de Evaluación y sus ponderaciones, así como las
fuentes de información respectivas, puede procederse a calificar el grado de cumplimiento de
cada uno de los indicadores. Estas calificaciones, combinadas con su ponderación, generan
la valoración de las características y el factor al cual pertenecen, obteniéndose los
fundamentos para juzgar cuan cercano está el programa al logro máximo de calidad.
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En este caso se adopta la escala sugerida por el CNA en el texto “Lineamientos para la
Acreditación de Programas, Guía de Procedimiento, 2006”, de tal manera que el grado de
aproximación de un indicador a su nivel ideal es medido mediante la siguiente escala no
numérica:
A. Se cumple plenamente
B. Se cumple en alto grado
C. Se cumple satisfactoriamente
D. Se cumple insatisfactoriamente
N. No se cumple
El juicio global sobre la calidad del Programa se hizo a través de la utilización intermedia de
escalas numéricas, las cuales permitieron operar con las ponderaciones para definir el
estado general de las características y factores. Por esto, el Comité de Autoevaluación
definió los siguientes equivalentes numéricos a la escala cualitativa.
Categoría
Equivalente Numérico
A. Se cumple plenamente
5
B. Se cumple en alto grado
[4,2 – 5)
C. Se cumple satisfactoriamente
[3,3 – 4,2)
D. Se cumple insatisfactoriamente
[3,0 – 3,3)
E. No se cumple
[1,0 – 3,0)
Calificación Cuantitativa de la opinión
Las encuestas aplicadas fueron instrumentos de medición de las variables cualitativas de
nivel ordinal. De esta forma debieron definirse algunos criterios para convertir las tablas de
frecuencia resultantes a la escala de valoración adoptada. Los criterios de puntuación
asumieron los valores de cada ítem de la encuesta como valores numéricos. La valoración
de indicadores se realizó respaldándose bien sea en valoraciones numéricas o en
documentos institucionales, de la siguiente manera:
 Los indicadores que evaluaron apreciación, grado de satisfacción, reconocimiento por
parte de la comunidad, conocimiento general, grado de divulgación, entre otros, se
soportan más en la opinión. Comprenden las fuentes de información clasificadas
como Encuesta.
 Los indicadores que evaluaron normalización, existencia de documentos, acuerdos
institucionales e interinstitucionales, legalización, reglamentación, entre otros, se
soportan con mayor peso en los documentos institucionales. Comprendían la
información clasificada como Documento y otro tipo de Información Escrita.
 Los indicadores que evaluaron la existencia de materiales, recursos físicos o
locaciones, se soportaron en información numérica sobre su inventario o sobre su
porcentaje de distribución, asignación o utilización, como es el caso de la mayoría de
indicadores de las características sobre recursos físicos y financieros. Comprenden la
información clasificada como Numérica.
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Adicionalmente, el Comité de Autoevaluación determinó una serie de pautas a tener en
cuenta en la evaluación de un indicador cuando este recurre a diferentes fuentes, tales
como:
 Cuando la respuesta a un indicador provenía de diferentes fuentes, la calificación
numérica del indicador correspondía al promedio aritmético de la calificación obtenida
para cada una de las fuentes.
 Cuando la respuesta a un indicador empleaba simultáneamente valoración de
documentos y encuesta de opinión su calificación correspondía al promedio
aritmético de la valoración documental y de la calificación obtenida a través de las
encuestas.
En cada estamento se obtiene una calificación y éste se incluye en el Modelo de
Autoevaluación que se muestra abajo, en el cual se han establecido las ponderaciones tanto
para indicadores, como para características.
En adelante, la calificación de los indicadores y características sigue los criterios de medición
que se mostraron arriba.
Criterios de calificación
A continuación, se relacionan los criterios sobre los cuales opera el Sistema Nacional de
Acreditación. Tal como lo expresa el documento “Lineamientos para la Acreditación de
Programas” publicado por el CNA en Noviembre de 2006, estos criterios rigen la evaluación
de las características de la calidad del programa académico, sin que exista entre ellos
jerarquía alguna.
Universalidad

Integridad

Equidad

Idoneidad

Responsabilidad

Coherencia

Transparencia

Pertinencia

Eficacia

Eficiencia

Calificación de Documentos
Los documentos se calificaron en la escala de P a N, de tal manera que N indica ausencia
total de los requerimientos de la palabra clave asociada a cada indicador y P la identificación
plena de dichos requerimientos.
Valoración equivalente
cualitativa
P
A
S
I
N

Significado
Plenamente
Alto grado
Satisfactorio
Insatisfactorio
No Cumple

Equivalente
5
4
3
2
1

Calificación Global
Finalmente, la evaluación de indicadores lograda mediante encuestas o fuentes
documentales fue consignada en una hoja de cálculo, la cual mediante operaciones de sus
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ponderaciones generaba la calificación global de cada característica y factor, así como la
calificación global de la calidad del programa en una escala de 1 – 5.
Tabla 5. Calificación del Factor Misión y Proyecto Institucional
Característica
No

PESO %

1

26

2

26

3

26

4

22

Ítem

Existencia
de Doc.

Encuesta

Calificación

ÍTEM

PESO
%

1.1.2

50

5

3,5

3,5

4,2

4,2

4,43

1.1.3
1.2.1
1.3.1
1.3.2
1.3.3

50
100
33,3
33,3
33,3

5
5
5
5
5

3,5

3,5

4,2

4,2

4,43
5,00
4,28
4,25
4,25

1.4.1

33,3

5

3,9

4,45

1.4.2:
1.4.3

33,3
33,3

5
5

3,7
4,1

4,35
4,54

Egresados

Empleadores Estudiantes Directivos Docentes Ítem CARACT Factor

3,5
3,5
3,5

3,6
3,5
3,5

4,43
5,00
4,26

4,45
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CAPITULO I. ENTORNO UNIVERSITARIO
1.1 UNIVERSIDAD DEL VALLE
La Universidad del Valle es una institución estatal de educación superior, fundada en 1945
por la Ordenanza 12 del 11 de Junio de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca,
dedicada a la formación académica de nivel superior y a la investigación, con vocación de
servicio y compromiso con el desarrollo de su entorno. Mediante la Resolución 2020,
expedida el 3 de Junio de 2005 por el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad del
Valle fue acreditada como Institución de Alta Calidad, con una vigencia de 8 años.
La Universidad cuenta con siete Facultades: Ciencias Naturales y Exactas, Humanidades,
Ciencias Sociales y Económicas, Artes Integradas, Salud, Ingeniería y Ciencias de la
Administración y con 2 Institutos Académicos: Educación y Pedagogía y el de Psicología.
Para su funcionamiento, dispone de dos sedes en la ciudad de Cali, situadas una en el barrio
Meléndez y otra en el barrio San Fernando, y de 9 sedes ubicadas en sendas ciudades del
entorno regional. En 2011 había aproximadamente 30105 estudiantes matriculados en la
institución en pregrado y postgrado, la cual ha otorgado más de 64347 egresados desde sus
inicios. El número de docentes nombrados con dedicación equivalente a tiempo completo era
de 802,5.
1.1.1 Normas y Dirección
El Estatuto General vigente, expedido por el Consejo Superior mediante el Acuerdo 004 de
Octubre 1° de 1996 (ver Anexo 2) define la Naturaleza, los Principios, la Misión, la Estructura
Orgánica, la Organización Central y su Gobierno, los Organismos Académicos
descentralizados y sus direcciones, los Sistemas de Regionalización y de Educación
Desescolarizada, el Régimen del Personal Docente, de Estudiantes de Empleados y de
Trabajadores y el Bienestar Universitario de la Universidad del Valle.
El Consejo Superior define las políticas académicas y administrativas y la planeación
institucional, que sirvan de marco de referencia para la creación de planes y programas
académicos en la Universidad; define la organización académica, administrativa y financiera
de la Institución como también expide o modifica los Estatutos y los reglamentos generales
de la Universidad.
El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad. Entre algunas
de sus funciones están: Aprobar y revisar los planes de desarrollo académico de la
Universidad, con base en las políticas y objetivos que le trace el Consejo Superior; estudiar y
aprobar la estructura curricular de los programas de docencia que ofrezca la Universidad;
tomar decisiones sobre todo lo relativo al desarrollo académico en los aspectos de docencia,
investigación, proyección social y bienestar universitario; aprobar los reglamentos
académicos de la Universidad.
El Rector es el representante legal de Universidad y su primera autoridad ejecutiva.
Responde ante el Consejo Superior y preside el Consejo Académico. A su cargo se
encuentran todas las dependencias académico - administrativas de la Universidad. De
acuerdo con el marco normativo vigente, la estructura Organizativa de la Universidad está
conformada por:
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La Rectoría, como organismo ejecutivo de la dirección general de la Universidad,
comprende las Vicerrectorías, las Direcciones Académicas y las Direcciones Administrativas.
La Vicerrectoría Académica como la dependencia encargada de generar políticas
académicas y curriculares, tendientes a garantizar la excelencia de los programas de
formación. Tiene la responsabilidad de la gestión general de las actividades académicas
ligadas a la formación de pregrado y postgrado en cualquier jornada de carácter formal y no
formal y de educación continua y en las modalidades presencial, semipresencial y de nuevas
tecnologías y educación virtual. De la Vicerrectoría Académica, dependen las siguientes
instancias, que apoyan la gestión académica y curricular:








Despacho del Vicerrector Académico
Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje
Dirección de Extensión y Educación Continua
Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual
División de Admisiones y Registro Académico
División de Bibliotecas

La Vicerrectoría de Investigaciones que tiene como función primordial el fomento, la
coordinación y la divulgación de la actividad investigativa de la Universidad. A través de
distintos mecanismos de fomento, es el organismo integrador e impulsador de la
participación de los profesores y estudiantes en actividades y proyectos de investigación de
alta calidad que resulten en un aporte directo a la ciencia, a la tecnología y al arte y que de
respuesta a necesidades apremiantes tanto del proceso formativo en sus diferentes niveles y
modalidades, como del desarrollo socio-económico y cultural de la región y del país. Sus
actividades están apoyadas por el Comité Central de Investigaciones y por las diferentes
instancias que conforman la Vicerrectoría.
La Vicerrectoría de Bienestar Universitario que tiene como función primordial promover el
conjunto de programas y actividades orientadas al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual
y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la Institución.
La Vicerrectoría Administrativa que es el organismo encargado de la dirección,
coordinación y evaluación de las actividades administrativas, financieras y de servicios para
un eficiente funcionamiento de la Universidad. Tiene además a su cargo la conservación y
vigilancia del patrimonio de la misma.
1.1.2 Organismos Académicos Descentralizados
Las Facultades e Institutos Académicos: Unidades académico administrativas, que
agrupan los campos del saber y las disciplinas correspondientes. Son el espacio donde se
orientan y administran programas Académicos y donde se desarrolla la generación y
apropiación de conocimientos, destrezas y habilidades, mediante las funciones de Docencia,
Investigación y Proyección Social.
Las Escuelas y Departamentos: Unidades académico administrativas de la Universidad,
cuyo propósito central es integrar, estructurar y universalizar distintas disciplinas afines o no,
que conforman un área profesional y los distintos énfasis o especializaciones que se deriven
de ésta. En este sentido, las Escuelas y los Departamentos deben promover la formación y
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creación de Planes de Estudio de carácter estrictamente profesional. (Acuerdo No.010 del
Consejo Superior, del 16 de septiembre de 1993).
1.1.3 Proyecto Institucional
El Proyecto Institucional (ver Anexo 3) de la Universidad del Valle, aprobado mediante el
Acuerdo 001 de Enero 29 de 2002 del Consejo Superior, expresa la misión, visión,
propósitos y principios que dan fundamento a la acción de la Universidad y las estrategias
que orientan su futuro. Este documento es el resultado de la trayectoria académica y la
reflexión sobre el sentido y fines de la institución en los diferentes niveles.
1.1.4 Misión
La Universidad del Valle, como Universidad Pública, tiene como misión educar en el nivel
superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la
cultura y el arte, la técnica, la tecnología y las humanidades, con autonomía y vocación de
servicio social. Atendiendo a su carácter de institución estatal, asume compromisos
indelegables con la construcción de una sociedad justa y democrática.
1.1.5 Visión
La Universidad del Valle, como una de las más importantes instituciones públicas de
educación superior del país en cobertura, calidad y diversidad de sus servicios, aspira a
consolidarse como una universidad de excelencia, pertinente, innovadora, eficiente,
competitiva, con proyección internacional y de investigación científica.
1.1.6 Principios
Para cumplir con su Misión, la Universidad del Valle define los siguientes principios y valores
como fundamento para el ejercicio de sus tareas y funciones y como guía para la orientación
de su desarrollo:
 El respeto y la prevalencia del interés colectivo sobre el particular y la defensa de la

igualdad de oportunidades.
 La libertad en la enseñanza, la investigación y la difusión del pensamiento en un ámbito

de pluralismo ideológico y diversidad cultural que haga posible la promoción de la crítica y
el debate públicos.
 La integralidad en la formación, entendida como equilibrio entre los aspectos científico,
tecnológico, artístico y humanístico en los procesos de aprendizaje.
 El compromiso con la paz, la democracia, la defensa del interés público, el ejercicio de los
derechos humanos, la promoción de los deberes civiles y el desarrollo de la civilidad.
1.1.7 Propósitos
La Universidad en el marco de su misión y en el desarrollo de su visión se propone:
1. Ofrecer un servicio público de educación superior de acuerdo con los principios,

derechos y deberes consagrados en la Carta Política y en las Leyes de la República.
17

2. Brindar

oportunidades para
una formación
de
excelencia,
homologada
internacionalmente, que le permita a sus egresados ejercer un liderazgo cultural y
ciudadano y cumplir a cabalidad sus funciones profesionales y de servicio a la
comunidad.

3. Propiciar en los estudiantes un desarrollo personal, social y cultural basado en los

valores de la razón, el compromiso ético y la sensibilidad estética que les permita
desarrollar sus talentos y fortalecer su autoestima.
4. Hacer de la investigación un eje central de la actividad universitaria y propiciar su

integración con los programas de formación.
5. Promover la apropiación crítica, la creación y la transferencia responsable del

conocimiento y su aplicación al estudio y la transformación del entorno.
6. Fomentar el estudio y el enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación y la defensa,

valorización y conservación del medio ambiente y el desarrollo de su biodiversidad.
7. Promover una cultura de calidad y excelencia en todas las instancias y niveles de la

organización y gestión académica, docente, investigativa y administrativa.
8. Brindar apoyo y asesoría especializada al Estado y a los diversos sectores sociales,

conservando su autonomía académica e investigativa.
9. El ejercicio de la autonomía universitaria basado en la misión de la Institución y en el uso

y administración responsables de los bienes públicos.
10. Fortalecer el desarrollo educativo de la región y del país en todos los niveles y

modalidades.
11. Trabajar porque los grupos en situación de inequidad social puedan acceder a la

educación superior en condiciones de igualdad de oportunidades y sobre la base de los
méritos propios y del trabajo personal.
1.2 INSTITUTO DE PSICOLOGÍA
El Instituto de Psicología es un Instituto Académico de la Universidad del Valle, creado
mediante el Acuerdo 018 de Febrero 10 de 2003 del Consejo Superior. La Psicología
aparece por primera vez en la Universidad del Valle en 1966 con el Plan de Estudios de
Consejería Psicológica. En 1972, se crea el Departamento de Psicología, adscrito a la
Facultad de Educación. Los profesores del Departamento promueven y dan lugar a la
creación del Plan de Estudio de Psicología en 1976, aprobado mediante la Resolución 228
de 1976 del Consejo Académico. Este Plan otorgaba el título de Psicólogo(a) a estudiantes o
egresados del Plan de Estudios de Consejería Psicológica, que hayan realizado un año más,
dedicado a la elaboración y terminación de un trabajo de grado. En 1993, la Facultad de
Educación se disuelve y el Departamento de Psicología se transforma en la Escuela de
Psicología, unidad académico administrativa única, inicialmente dependiente de la Rectoría y
finalmente de la Vicerrectoría Académica. En 1993, se crea el Centro de Investigaciones y
Estudios Avanzados en Psicología, Cognición y Cultura que impulsa el desarrollo de la
investigación y junto con éste, el desarrollo de la docencia y la extensión. Los logros y
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avances alcanzados en materia de investigación, docencia y extensión en la etapa como
Escuela de Psicología llevan a proponer a la Universidad la creación del Instituto de
Psicología en el año 2003.
El Instituto de Psicología constituye una de las unidades académicas de mayor tradición y
proyección nacional e internacional en el concierto de la Psicología en Colombia.
Actualmente tiene adscritos 1 Programa de nivel profesional en la sede de Meléndez-Cali
con 2 extensiones del Programa en la sede de Palmira y en la sede de Buga. Además
cuenta con una Maestría en Psicología, creada en 1992 y 1 Doctorado en Psicología, creado
en 2003. Hasta la fecha, estos programas han formado 1677 egresados del Pregrado de la
sede Cali, 64 egresados de la Maestría y 3 egresados del Doctorado, entre ellos la primera
Doctora en Psicología graduada de un Programa Doctoral de nuestro país. En el período
académico Agosto-Diciembre de 2012 hay 254 estudiantes matriculados en pregrado, 54 en
Maestría y 8 en Doctorado, para un total de 316 estudiantes activos. Como Instituto
Académico, el Instituto de Psicología es una estructura compatible con la estructura de las
Facultades de la Universidad. En esta medida, está constituido por la Dirección del Instituto,
la Subdirección Académica, la Subdirección de Investigaciones y Postgrados y 4 áreas
académicas: Psicología Clínica, Psicología Social, Psicología Organizacional y del Trabajo, y
Cognición. El Programa de pregrado es coordinado por la Dirección de Programa Académico
de Psicología y los dos programas de postgrado son coordinados por la Subdirección de
Investigaciones y Postgrados.
El Instituto de Psicología cuenta con un cuerpo profesoral de planta conformado por 22
profesores de Tiempo Completo (TC) y 1 profesor de Medio Tiempo (MT). De este cuerpo
profesoral, 9 profesores tienen título de Doctorado, 3 se encuentran en la fase final del
proceso de formación doctoral, 10 tienen título de maestría y 1 pregrado con estudios de
profundización en Psicoanálisis. La Vicerrectoría Académica para cada semestre asigna un
número de cupos para profesionales contratistas (hora cátedra y ocasionales de medio
tiempo y tiempo completo) y para asistentes de docencia. Para el primer periodo del año
2012, los cupos asignados son los siguientes: 5 para asistentes de docencia, 5 para
docentes hora cátedra y 1 para docentes especiales hora cátedra (jubilados).
Para el desarrollo de la extensión y la proyección social, el Instituto cuenta con una Oficina
de Extensión. Actualmente el Instituto de Psicología termina la adecuación y actualización de
un Laboratorio de Psicología con 4 unidades: Unidad de Procesos Básicos, Unidad de
Pruebas Psicológicas, Unidad Virtual LABVIPSI y Unidad de Audiovisuales.
Para el desarrollo de la investigación, el Instituto de Psicología cuenta con 8 grupos de
investigación activos y debidamente escalafonados en COLCIENCIAS. De estos grupos, 5
se organizan en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en Psicología, Cognición
y Cultura, uno de los cuatro centros de investigación de la Universidad del Valle. El Centro
de Investigaciones en Psicología Cognición y Cultura fue creado en 1993 como un espacio
único en Colombia para la investigación del desarrollo, el aprendizaje y la constitución del
sujeto humano durante la primera infancia, la niñez y la adolescencia, en contextos culturales
y educativos específicos. Su actividad investigativa actual se desarrolla en cinco grupos de
investigación reconocidos y escalafonados en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
de COLCIENCIAS. Ha recibido la distinción como Centro de Excelencia en varias ocasiones.
De esta manera, la investigación, como objetivo fundamental de la misión del Instituto, lo
articula con la misión de la Universidad, que se reconoce como una Universidad de
Investigación.
19

1.2.1 Misión
El Instituto de Psicología contribuyendo al cumplimiento de la Misión de la Universidad, tiene
como misión propender por el progreso de la Psicología como disciplina, para contribuir al
desarrollo psico-social de hombres, mujeres, niños y niñas de la región y del país, mediante
la investigación básica y aplicada de alta calidad, que permita la construcción de
conocimiento y la creación de escuelas de pensamiento psicológico, en beneficio de la
calidad de la formación de pre y postgrado que imparte y de los servicios de intervención y
extensión que presta a la sociedad en la que está inscrito, como una de las unidades
académico- administrativas de la Universidad del Valle.
1.2.2 Visión
La investigación, que constituye el eje del quehacer del Instituto de Psicología, permitirá
proyectar una unidad académico-administrativa de la Universidad, centrada en objetivos
estratégicos que tienen un alto impacto en el desarrollo permanente de los Programas de
pregrado y postgrado del Instituto:





Construir conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos que posibiliten diagnosticar e
intervenir de manera innovadora, pertinente y crítica problemas humanos, desde el
campo de la Psicología.
Vincular a los estudiantes de todos los niveles de formación, a los desarrollos de los
grupos de investigación que los profesores conformen, enriqueciendo y mejorando la
docencia de pregrado y postgrado, y garantizando una formación de excelencia.
Prestar servicios de extensión y diseñar programas de intervención, como una manera de
responder al principio de responsabilidad social de la Universidad, así como una forma
de preparación para el desempeño profesional de los egresados.
Elaborar productos de conocimiento que tengan incidencia en la realidad del país y que
al mismo tiempo promuevan la “visibilidad” a nivel nacional e internacional del Instituto de
Psicología.
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CAPITULO II. INFORMACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE PSICOLOGIA
2.1 DENOMINACIÓN E INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA
La denominación y la organización curricular del Programa Académico de Psicología se rige
por los lineamientos de la Resolución 3461 de Diciembre 30 de 2003 del Ministerio de
Educación Nacional, por la cual se definen las características mínimas de calidad para los
programas de Psicología en el nivel de pregrado en Colombia. El nombre genérico del
Programa obedece a la necesidad de formar egresados con una fundamentación básica en
la Psicología y que cuenten con algunos elementos conceptuales de disciplinas afines como
la Antropología, la Sociología, la Filosofía, la Biología, la Matemática, la Estadística y la
Medicina. Su nombre genérico igualmente responde a la necesidad de brindar un programa
flexible, cuyos contenidos reflejen desarrollos de cuatro áreas académicas actualmente
vigentes, tales como Psicología Clínica, Psicología Social, Psicología Organizacional y
Psicología Educativa. Estas son las cuatro opciones que el Programa ofrece como campos
de profundización profesional y de investigación a los estudiantes. La Tabla 6 presenta la
información básica del Programa.
Tabla 6. Información básica del Programa
Nombre del Programa
Código del Programa
Título que otorga
Código SNIES
Año de inicio de actividades
Resolución de aprobación

Psicología
3461
Psicólogo (a)
573
1976
Resolución 228 de 1976, Consejo Directivo de la
Universidad del Valle
Resolución vigente para estudiantes Resolución 053 de Mayo 4 de 2000 del Consejo
que ingresaron antes del 2010
Académico
Resolución de la reforma académica Resolución 091 de Agosto 18 de 2010 del
del Programa vigente para estudiantes Consejo Académico
que ingresan a partir del período
académico Enero-Junio de 2011
Plan de Transición para estudiantes Aprobado en el Comité de Programa del 29 de
cubiertos por la Resolución 053 de Noviembre de 2010
Mayo 4 de 2000
Registro Calificado
Resolución 3268 de Abril 25 de 2011 del
Ministerio de Educación Nacional
Acreditación de Alta Calidad
Resolución 748 de Marzo 9 de 2005 del
Ministerio de Educación Nacional
Duración
10 semestres
Modalidad
Presencial
Jornada
Diurna
Dedicación
Tiempo completo
Frecuencia de admisión
Anual
El Programa Académico de Psicología cuenta con Registro Calificado por 7 años otorgado
con Resolución 3268 de Abril 25 de 2011 del Ministerio de Educación Nacional y estuvo
acreditado por periodo de siete años mediante Resolución 748 de Marzo 9 de 2005 del
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Ministerio de Educación Nacional. Actualmente está reglamentado por dos resoluciones, la
Resolución 053 de Mayo 4 de 2000 del Consejo Académico de la Universidad del Valle que
rige a los estudiantes que ingresaron antes del año 2010 (ver Anexo 4) y por la Resolución
091 de Agosto 18 de 2010 del Consejo Académico (ver Anexo 5), que se implementa a partir
de la cohorte que ingresa a 1er semestre en el período Enero-Junio de 2011 y es producto
de un proceso de autoevaluación permanente del Programa, que busca el mejoramiento
continuo. Esta autoevaluación se realiza de manera simultánea a la evaluación con fines de
reacreditación del CNA. La actualización de la estructura curricular atiende a las
recomendaciones de los pares evaluadores después de otorgada la Acreditación de Alta
Calidad y de nuestro proceso de autoevaluación permanente. La justificación y organización
del nuevo currículo están ampliamente detalladas en el Documento de actualización y
modificación del Programa Académico de Psicología de Agosto 18 de 2010 (ver Anexo 6). El
Programa de Psicología contempla un Plan de Transición, aprobado por el Comité de
Programa en Noviembre 29 de 2010 como consta en el Acta 15 de 2010 (ver Anexo 7). Este
Plan de Transición permite implementar algunos criterios de flexibilidad curricular de la
Resolución 091 de 2010 con los estudiantes cubiertos por la Resolución 053 de 2000.
2.2 ASPECTOS CURRICULARES
La modificación curricular aprobada con la Resolución 091 no incluyó modificaciones en los
principios, objetivos general y específicos y en los perfiles que brinda el Programa, con
respecto a la Resolución 053 de 2000. La modificación fue realizada a nivel de la estructura
curricular. Por esta razón, en la primera parte de éste apartado se presentan los principios,
objetivos y perfiles del Programa, en la segunda parte la estructura curricular del Programa
establecida en la Resolución 053 de Mayo de 2000 del Consejo Académico, dado que
actualmente está vigente para los estudiantes que ingresaron antes de 2010 y en la tercera
parte se presentan los cambios llevados a cabo a la estructura curricular por la actualización
aprobada a través de la Resolución 091 de Agosto de 2010 del Consejo Académico de la
Universidad del Valle, la cual está vigente para los estudiantes que ingresan a partir de
Enero de 2011.
2.2.1 Principios del Programa
Siendo coherentes con la misión y los propósitos de formación de la Universidad del Valle, el
Programa de Psicología propende por los siguientes principios:
a) Formación integral. El Programa de Psicología propende por la formación integral del
estudiante como un sujeto de derechos, con un desarrollo del pensamiento crítico y del juicio
ético y político, con la posibilidad de adquirir competencias personales, profesionales
generales y profesionales específicas a la disciplina, interdisciplinares y de investigación. La
formación integral es considerada el principio rector de las actividades propuestas en la
organización curricular del Programa.
b) Formación básica disciplinar y profesional. El Programa de Psicología propende por una
formación básica disciplinar y profesional del psicólogo, teniendo en cuenta que los
programas de pregrado no deben constituirse en especializaciones en un área determinada
sino brindar las competencias necesarias para que el futuro egresado pueda actuar con éxito
en los campos de aplicación profesional o de investigación.
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c) Formación interdisciplinaria. El Programa fomenta competencias para que el psicólogo
comprenda problemáticas del ser humano relacionadas con otras disciplinas y sea capaz de
diseñar y ejecutar propuestas de prevención, evaluación e intervención con profesionales de
estas disciplinas en los diferentes campos de aplicación.
d) Flexibilidad teórico-disciplinar, curricular y pedagógica. El Programa de Psicología
contempla el desarrollo de su propuesta formativa desde una perspectiva plural que permita
una flexibilidad teórico-disciplinar. La formación y práctica investigativa de sus docentes da
lugar a la diversidad paradigmática, epistemológica, teórica y metodológica de la Psicología
que se plantea desde las áreas académicas del Instituto de Psicología y que se concibe
como una posibilidad de divergencias que dinamizan el desarrollo disciplinar y profesional. El
Programa igualmente promueve la flexibilidad curricular desde los primeros semestres
brindando un conjunto de estrategias que permita al estudiante tomar decisiones sobre sus
propias rutas de formación con responsabilidad y autonomía. Finamente el programa
promueve la flexibilidad pedagógica a través de la variedad de experiencias de formación y
estrategias de enseñanza que brinda a los estudiantes para garantizar una participación
exitosa como psicólogos en la sociedad.
e) Vinculación permanente entre teoría-práctica-investigación y entorno. La formación del
psicólogo, que aquí se busca, exige al estudiante asumir con mayor independencia su
proceso formativo. En esta dirección, el estudiante no puede ponerse al margen de los
debates y dilemas de la sociedad y, por el contrario, ha de desarrollar una reflexión crítica
frente a sí mismo, la sociedad, la cultura, la disciplina y su función social como profesional y
ciudadano. La articulación entre teoría, práctica e investigación se constituye entonces en un
principio fundamental del proceso formativo y está presente a lo largo de toda la trayectoria
de formación del Programa de Psicología. Para esto, en forma paulatina y de modo
diferenciado, en función de las necesidades de los estudiantes y de las especificidades de
las asignaturas, el psicólogo en formación construirá un camino que le posibilite desarrollar
las competencias necesarias para pensar e intervenir creativa e innovadoramente en los
problemas que le plantea el conocimiento disciplinar psicológico e igualmente aquellos que
se derivan de las realidades más próximas en los campos de desempeño.
2.2.2 Objetivo general del Programa
Brindar una sólida fundamentación básica de la Psicología como disciplina y profesión,
desarrollando competencias de manera integral y promoviendo la construcción de
conocimientos que permitan al futuro psicólogo actuar con espíritu crítico, reflexivo e
investigativo, con compromiso ético, político y con responsabilidad social ante las
problemáticas de los contextos en los que actúa. Se busca igualmente fomentar el desarrollo
del trabajo interdisciplinario y la capacidad de diálogo con otros saberes y propuestas de
conocimiento humano que le permitan enriquecer sus formas de pensar e intervenir en el
entorno.
2.2.3 Objetivos específicos del Programa
1. Ofrecer a los estudiantes espacios educativos flexibles que favorezcan su formación
integral en el conjunto de conocimientos fundamentales de la psicología y en
competencias disciplinares, profesionales, genéricas y personales que les permitan
actuar en diferentes campos de desempeño del psicólogo como el clínico, educativo,
social u organizacional.
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2. Ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de un
pensamiento crítico, abierto y reflexivo promoviendo su autonomía frente a la
construcción de conocimientos, el fortalecimiento de sus competencias y la elección de
rutas propias de formación.
3. Ofrecer a los estudiantes experiencias educativas vinculadas a un proceso de práctica
gradual que les permitan establecer de manera constante una relación entre teoríapráctica e investigación y que les brinden herramientas para proponer soluciones a los
problemas del contexto.
4. Ofrecer a los estudiantes oportunidades para el desarrollo del trabajo interdisciplinario en
los que puedan entablar diálogos con estudiantes, profesionales o investigadores de
otras disciplinas reconociendo sus perspectivas epistemológicas y puntos de vista sobre
las problemáticas que estudian.
5. Fomentar en cada una de las actividades curriculares y extracurriculares la formación de
un juicio ético y un posicionamiento político que permita un actuar profesional con
compromiso y responsabilidad social ante las problemáticas y necesidades del entorno.
6. Desarrollar competencias para el diseño y ejecución de proyectos de investigación,
intervención y seguimiento desde campos paradigmáticos, teóricos y metodológicos
flexibles que orienten de manera constante el ejercicio profesional en los diversos
campos de actuación del psicólogo.
2.2.4 Perfil que brinda el Programa
Se establecen tres tipos de perfiles, el del estudiante, el profesional y el ocupacional.
a) Perfil del estudiante. El estudiante debe tener una actitud crítica frente a sí mismo y frente
a los otros y ser capaz de establecer una posición política ante las situaciones. Debe poseer
condiciones psicológicas que le permitan establecer una relación profesional adecuada con
los demás y construir una significación de la vida basada en la ética. Debe tener capacidad
de análisis y de abstracción, mediante las cuales pueda interpretar el comportamiento,
argumentar sus conclusiones al respecto y proponer soluciones a los problemas
encontrados. Debe ser autónomo y responsable en la toma de decisiones frente a sus
propias rutas de aprendizaje.
b) Perfil profesional. La formación profesional ofrecida por el Programa Académico de
Psicología da elementos para la generación, gestión y evaluación de programas de
prevención, diagnóstico, intervención y seguimiento, encaminados a la solución de
problemáticas a nivel individual y grupal en ámbitos educativos, sociales, organizacionales y
clínicos y en el medio local o nacional. De la misma manera, habilita a sus egresados para
planificar, desarrollar y culminar investigaciones orientadas a la producción de nuevo
conocimiento en áreas de la disciplina o interdisciplinares. Las acciones del profesional en
Psicología están signadas por principios éticos.
c) Perfil ocupacional. El desempeño laboral del egresado del Programa Académico de
Psicología, se realiza en función de su responsabilidad social como profesional. Su ejercicio
profesional está orientado a la comprensión del sentido de las actuaciones de los sujetos y al
diseño y ejecución de propuestas de intervención sobre los problemas que presentan los
individuos, grupos, comunidades u organizaciones en diferentes contextos. Un egresado del
Programa de Psicología podrá desempeñarse en el sector educativo, en organizaciones de
tipo empresarial, de la salud, comunitario, ONG´s, gubernamentales y de servicios. Estará
capacitado para participar en grupos de investigación disciplinares o interdisciplinares y en
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proyectos de diseño y evaluación de políticas públicas. Igualmente estará capacitado para la
carrera docente y académico administrativa en instituciones de educación superior.
2.2.5 Estructura curricular del Programa en la Resolución 053 de 2000 del Consejo
Académico
El Programa de Psicología comprende diez (10) semestres académicos, distribuidos en dos
Ciclos: Ciclo de Fundamentación (5 semestres) y Ciclo de Profesionalización (5 semestres),
de acuerdo con la organización en ciclos propuesta por la Universidad del Valle. La Política
curricular de la Universidad del Valle, aprobada mediante el Acuerdo 009 de Mayo 26 de
2000 reglamenta cinco tipos de asignaturas en la Universidad del Valle, a saber, las
Asignaturas Básicas (AB), las Asignaturas Profesionales (AP), las Electivas Profesionales
(EP), las Electivas Complementarias (EC) y las Obligatorias de Ley (OL) (ver Anexo 8). El
Programa brinda estos 5 tipos de asignaturas: Asignaturas básicas, Asignaturas
profesionales, Electivas profesionales, Electivas complementarias y Obligatorias de Ley.
Estas asignaturas se brindan dependiendo del ciclo de formación.
1. Ciclo de Fundamentación:
El Ciclo de Fundamentación tiene los siguientes objetivos de formación:






Ofrecer al estudiante espacios que contribuyan a su formación integral, y permitan el
desarrollo de su capacidad de reflexión crítica.
Formar al estudiante en el conjunto de conocimientos fundamentales de la disciplina
psicológica.
Ofrecer al estudiante oportunidades para identificar los conocimientos científicos en
diferentes campos interdisciplinarios, y encontrar las filiaciones de carácter
epistemológico en el conjunto de las disciplinas relacionadas.
Brindar experiencias educativas que permitan al estudiante entender las condiciones
constitutivas del conocimiento científico y tecnológico, y distinguirlo del saber espontáneo
así como del sentido común.
Ofrecer al estudiante experiencias educativas ligadas a un proceso de práctica gradual.

Los tipos de asignaturas que se brindan en el ciclo de fundamentación son las asignaturas
básicas, las electivas complementarias y las obligatorias de ley:
a) Asignaturas básicas (AB). La mayor parte de las asignaturas básicas son ofrecidas en el
ciclo de fundamentación dado que brindan los fundamentos de la disciplina psicológica y los
fundamentos interdisciplinares para complementar la formación como psicólogos. La Tabla 7
presenta las asignaturas básicas del Programa Académico de Psicología, que se brindan en
el ciclo de fundamentación, según la Resolución 053-2000, en función de los núcleos de
conocimiento contemplados en la Resolución 3461 del Ministerio de Educación Nacional.

25

Tabla 7. Asignaturas básicas del ciclo de fundamentación del Programa
Núcleo de
conocimiento
Fundamentos
históricos y
epistemológicos
teorías y métodos

Procesos
psicológicos
básicos y
superiores

Psicología evolutiva
Bases psicobiológicas del
comportamiento la
acción humana
Bases sociales y
culturales de la
acción humana
Fundamentos de
psicología
individual
Medición y
evaluación en
psicología
Formación en
metodología de la
investigación

Asignaturas Básicas (AB) del Ciclo
de Fundamentación
-Fundamentos Filosóficos de la
Psicología
-Historia de la Psicología
-Fundamentos Teóricos y
Metodológicos de la Psicología
-Seminario de Epistemología de la
Psicología
-Procesos Cognitivos
-Psicología del Lenguaje y la
Comunicación
-Aprendizaje
-Introducción a la Psicología Cognitiva
-Psicología del Desarrollo I
-Psicología del Desarrollo II
-Fundamentos Biológicos para la
Psicología
-Neuroanatomía
-Psicofisiología
-Ciencia Social Básica I: Antropología
-Ciencia Social Básica II: Sociología
-Introducción a la Psicología Social
-Introducción a la Psicología Clínica

Prerrequisitos

Créditos
asignatura
3

-Historia de la
Psicología,
Aprendizaje

Crédito
s
núcleo
12

3
3

3
3
3

-Psic. del Desarrollo I
yI

3
3
4
4
3

-Antropología
-Psic. del Desarrollo I
y II

12

8
10

3
4
3
3
3
3

9

3

-Psicometría

3

3

-Bases de Razonamiento Lógico
Matemático
-Estadística
-Metodología y Técnicas de la
Observación y la Entrevista
-Metodología de la investigación I
-Metodología de la investigación II

3
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-Met. y Tec. Observ
-Metodología de la
investigación I
Total créditos asignaturas básicas del ciclo de fundamentación

3
4
4
4
77

b) Electivas Complementarias (EC). Las electivas complementarias son asignaturas que los
estudiantes pueden cursar en otros programas académicos de la Universidad diferentes al
de Psicología, con estudiantes de otras carreras. Este tipo de asignaturas están diseñadas
para desarrollar la formación integral, la formación interdisciplinar y promover la construcción
de una cultura general. Por esta razón, las electivas complementarias se cursan en el ciclo
de fundamentación. La Tabla 8 presenta los espacios curriculares para las electivas
complementarias del Programa Académico de Psicología, según la Resolución 053-2000.
Para un listado completo de las electivas complementarias que brinda la Universidad ver
Anexo 9.
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Tabla 8. Electivas complementarias del Programa
Núcleo de
conocimiento
Componente
electivo

Electivas Complementarias (EC)

-Electiva Complementaria I
-Electiva Complementaria II
-Electiva Complementaria III
Total créditos electivas complementarias

Créditos
asignatura
3
3
3

Créditos
núcleo
9

9

c) Obligatorias de ley (OL). La Universidad del Valle promueve el desarrollo de áreas
genéricas indispensables para la formación integral de todo profesional, como los son el
conocimiento de la Constitución Política de Colombia, el español y el deporte formativo.
Estas asignaturas y sus créditos están contempladas en el pensum de Psicología como
requisito de grado y se cursan en el ciclo de fundamentación. La Universidad del Valle
promueve igualmente la proficiencia básica en un idioma extranjero. Los estudiantes pueden
elegir entre la aprobación de un examen de proficiencia en la Universidad del Valle o cursar
dos niveles de un idioma extranjero de 3 créditos cada uno. Este requisito está contemplado
en el plan de estudio de Psicología más no sus créditos. La Tabla 9 presenta estas
asignaturas.
Tabla 9. Obligatorias de ley del Programa
Núcleo de
conocimiento
Obligatorias de ley

Obligatorias de Ley (OL)

-Constitución Política de Colombia
-Español
-Deporte Formativo
-Proficiencia básica en idioma extranjero
Total créditos obligatorias de ley

Créditos
asignatura
3
3
2

Créditos
núcleo
8

8

Los estudiantes deben aprobar en su totalidad el Ciclo de Fundamentación como
prerrequisito para continuar con el Ciclo Profesional.
2. Ciclo de Profesionalización:
El Ciclo de Profesionalización tiene los siguientes objetivos de formación:






Desarrollar habilidades que permitan el ejercicio profesional calificado en los ámbitos
personal, familiar, escolar, de salud, comunitario, y en organizaciones dentro del contexto
de valores éticos y cívicos que contribuyan al fortalecimiento de una sociedad
democrática.
Desarrollar y perfeccionar habilidades para la intervención psicológica a partir de marcos
teóricos específicos, por lo menos en dos áreas de aplicación profesional: Clínico,
Educativo, Social u Organizacional.
Introducir al estudiante en los modos de producción del conocimiento para facilitar la
comprensión de la literatura científica, útil en el juicio de las alternativas de decisión
profesional.
Perfeccionar habilidades profesionales en ambientes laborales reales, con el fin de
facilitar la inserción del futuro profesional en el mundo productivo y de los servicios.
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Propiciar una visión dinámica de la metodología de la investigación como proceso,
orientándola preferencialmente, pero no exclusivamente, a la descripción y
transformación de situaciones existentes: investigación aplicada.
Dar oportunidad al estudiante de demostrar competencias en la elaboración de un
Trabajo de Grado, el cual puede ser un estudio monográfico o una investigación que le
permita aplicar sus conocimientos a la solución de un problema profesional.

Las asignaturas que se ofrecen en el Ciclo de Profesionalización son las siguientes:
a) Asignaturas básicas (AB). Un conjunto de asignaturas básicas son ofrecidas en el ciclo de
profesionalización debido a la pertinencia para la actuación del psicólogo en los diferentes
campos profesionales. La Tabla 10 presenta las asignaturas obligatorias del ciclo de
profesionalización del Programa Académico de Psicología, según la Resolución 053-2000.
Tabla 10. Asignaturas obligatorias del ciclo de profesionalización del Programa
Núcleo de
conocimiento
Fundamentos
históricos y
epistemológicos
teorías y métodos
Fundamentos de
psicología
individual
Medición y
evaluación en
psicología
Formación en
investigación

Asignaturas Básicas (AB)
del Ciclo de
Profesionalización
-Ética del Ejercicio
Profesional

Prerrequisitos

Créditos
asignatura

Créditos
núcleo

3

3

-Psicopatología

4

4

-Evaluación y Diagnóstico
Psicológico

3

3

-Seminario de Trabajo de
Grado I
-Seminario de Trabajo de
Grado II
-Trabajo de Grado
-Práctica Profesional
Supervisada I
-Práctica Profesional
Supervisada II
Total créditos asignaturas básicas del ciclo de
profesionalización

3
3
3
10
10
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Los estudiantes deben realizar una Práctica Profesional Supervisada por un período de un
año medio tiempo o un semestre tiempo completo, regida por el reglamento propuesto por el
Comité del Programa y un Trabajo de Grado, regida por el reglamento propuesto por el
Comité del Programa y el de la Universidad. Para que los estudiantes inicien el proceso de
práctica, compuesto por dos asignaturas correspondientes a Práctica Profesional
Supervisada I y Práctica Profesional Supervisada II, deben haber cumplido con la totalidad
del plan de estudios a excepción del trabajo de grado.
b) Asignaturas Profesionales (AP). Las asignaturas profesionales son aquellas que brindan al
estudiante la formación relevante en alguno de los campos de aplicación de la psicología:
Psicología Clínica, Psicología Educativa, Psicología Social y Psicología Organizacional. Las
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asignaturas profesionales tienen 3 créditos y se organizan en líneas de formación de tres
asignaturas cada una (9 créditos). El Programa brinda actualmente seis líneas de formación:
dos de Psicología Clínica (Psicología Clínica Psicoanalíticamente Orientada y
Neuropsicología), dos de Psicología Educativa (Cognición y Desarrollo y Psicología
Cognitiva Aplicada a la Educación), una de Psicología Social; y una de Psicología
Organizacional. Todas las asignaturas profesionales son de naturaleza electiva, ya que son
elegidas por los estudiantes de acuerdo a sus intereses. Una vez los estudiantes ingresan al
Ciclo de profesionalización, deben elegir una línea completa de formación profesional de las
seis que brinda el Programa Académico (es decir 9 créditos) que cursan durante tres
semestres consecutivos. Además, los estudiantes elijen asignaturas de las otras líneas de
formación hasta completar un total de 36 créditos. La Tabla 11 presenta las asignaturas
profesionales del Programa Académico de Psicología, según la Resolución 053-2000. Una
precisión necesaria es que en dicha resolución se ofrecían tres áreas, Psicología Clínica,
Cognitiva y Psicología Social y Organizacional, posterior a la reorganización de las áreas del
Instituto de Psicología el área de Social se dividió en Psicología Organizacional y Psicología
Social.
Tabla 11. Asignaturas profesionales del Programa
Núcleos de
conocimiento
Psicología Clínica:
Línea de formación I

Asignaturas Profesionales (AP)

-Psicología Clínica Psicoanalíticamente
Orientada I
-Psicología Clínica Psicoanalíticamente
Orientada II
-Psicología Clínica Psicoanalíticamente
Orientada III
Psicología Clínica:
-Neuropsicología I
Línea de formación II
-Neuropsicología II
-Seminario de Temas en Neuropsicología
Psicología Educativa: -Cognición y Desarrollo
Línea de formación I
-Cognición y Desarrollo II
-Cognición y Desarrollo III
Psicología Educativa: -Psicología Cognitiva Aplicada a la
Línea de formación II
Educación I
-Psicología Cognitiva Aplicada a la
Educación II
-Psicología Cognitiva Aplicada a la
Educación III
Psicología Social:
-Psicología Social Aplicada I
Línea de formación I
-Psicología Social Aplicada II
-Psicología Social Aplicada III
Psicología
-Psicología Organizacional y del Trabajo I
Organizacional:
-Psicología Organizacional y del Trabajo II
Línea de formación I
-Psicología Organizacional y del Trabajo III
Total créditos ofrecidos en asignaturas profesionales
Total créditos obligatorios en asignaturas profesionales

Créditos
asignatura
3

Créditos
núcleo
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3

9

9

9

3
3
3
3
3
3
3
3

9

9

54
36
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c) Electivas Profesionales (EP). Las electivas profesionales son asignaturas que brindan una
profundización en alguna de los campos de aplicación de la psicología y complementan la
formación profesional. Los estudiantes deben cursar tres electivas profesionales de 3
créditos cada una. Existen diferentes tipos de electivas profesionales: tópicos, cursos de
profundización en psicología y seminarios de investigación. La Tabla 12 presenta algunas de
las electivas profesionales que se ofrecen en el Programa.
Tabla 12. Electivas profesionales del Programa
Tipos de
electivas
Tópicos

Electivas Profesionales (EP)

-Tópicos en Psicología Organizacional
-Tópicos en Psicología Social I
-Tópicos en Psicología Social II
-Tópicos en Cognición
-Tópicos en Narrativa
Cursos de
-Psicología y Salud
profundización
-Psicología y Prevención
en campos de la -Familia y Cultura
psicología
-Psicología Cultural
-El Nacimiento del Sujeto
-Psicología Política
-Psicología y Género
-Violencia y Cultura
Seminarios de
-Seminario Permanente en Psicología Clínica
Investigación
-Seminario Permanente en Psicología Cultural
- Seminario Permanente en Psicología
- Seminario Permanente en Lenguaje, Cognición
y Educación
- Seminario Permanente en Desarrollo
Psicológico en Contextos
-Seminario Permanente en Desarrollo
Representacional
-Seminario Permanente en Matemática y
Cognición
Total créditos ofrecidos en asignaturas profesionales
Total créditos obligatorios en asignaturas profesionales

Créditos
asignatura
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Créditos
núcleo
15

24

21

3
3
3
60
9

2.2.6 Estructura curricular del Programa en la Resolución 091 de 2010 del Consejo
Académico con los ajustes o modificaciones realizados
1. Competencias que se desarrollan en el proceso de formación en el Programa:
La estructura curricular del nuevo Programa Académico de Psicología aprobado mediante la
Resolución 091 de 2010, está centrada en enfoques como la construcción activa de
conocimiento, la formación de competencias, el aprendizaje basado en la práctica y el
aprendizaje basado en problemas. De acuerdo con estos enfoques se plantea un plan de
estudios que permita de manera permanente una relación dialéctica entre la construcción de
conocimiento teórico, la reflexión y la práctica que posibilita en los estudiantes la
comprensión de los fundamentos conceptuales y su articulación con los contextos de
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actuación profesional. Siguiendo este enfoque el Programa Académico de Psicología se
centra en el desarrollo de cinco tipos de competencias: disciplinares, profesionales,
genéricas y personales.
a) Competencias disciplinares. El Programa se enfoca en la construcción de núcleos de
conocimiento que todo psicólogo debe tener como fundamentos epistemológicos de la
psicología, sus teorías y sus métodos, procesos psicológicos básicos y superiores, el
proceso de desarrollo y aprendizaje del ser humano, fundamentos biológicos, sociales y
culturales que subyacen a la acción humana, fundamentos de psicología individual y
psicología social, herramientas para la medición y diagnóstico en psicología y el
conocimiento asociado a las metodologías de investigación específicas de la psicología.
b) Competencias profesionales. El Programa se enfoca en el fortalecimiento de
competencias para la investigación y la intervención en Psicología como adoptar,
conceptualizar y teorizar la práctica cuestionando críticamente la teoría, ser capaz de
dialogar con profesionales de otras disciplinas para realizar investigación en áreas
estratégicas o para garantizar el desempeño profesional coherente con las instituciones que
incluyen equipos interdisciplinarios, conocer el contexto local y nacional, y comprender desde
el punto de vista psicológico diversos tipos de problemas que afectan a los individuos, los
grupos y las comunidades en un país como Colombia, que vive en conflicto permanente y
enfrenta grandes problemáticas socio-económicas, ser capaz de reflexionar, evaluar, diseñar
y ejecutar planes de intervención pertinentes para enfrentar tales problemáticas, así como
elaborar programas de seguimiento para estos planes, reconocer recursos existentes y
buscarlos o crearlos para el apoyo de estos planes, ser capaz de llevar a cabo un proceso de
investigación, planteando un problema, unos objetivos y una metodología clara así como ser
competente para el análisis de datos cualitativo y cuantitativo.
d) Competencias genéricas. El Programa se enfoca en desarrollar competencias genéricas
que apoyan la formación del estudiante en cualquier profesión, como son la solución de
problemas, el pensamiento crítico, el interés investigativo, la comprensión lectora y
producción de textos, el pensamiento lógico-matemático, el conocimiento de la Constitución
Política de Colombia, el deporte formativo y el aprendizaje de una lengua extranjera.
e) Competencias personales. El Programa se enfoca en el desarrollo de la autonomía en la
toma de decisiones sobre las rutas de formación y las formas propias de aprendizaje, la
comunicación, el respeto por la vida, la ética, la ciudadanía, la responsabilidad social, la
participación política y la construcción de una cultura general.
2. Estructura curricular en función de componentes y núcleos de conocimiento:
La estructura curricular del Programa Académico de Psicología tiene tres componentes de
formación: 1) Componente de fundamentación disciplinar e interdisciplinar, 2) Componente
de formación profesional en campos de aplicación y, 3) Componente de formación en
investigación e intervención profesional. La estructura curricular tiene quince núcleos de
conocimiento distribuidos al interior de estos tres componentes. La organización por núcleos
de conocimiento permite agrupar temas, problemas y métodos alrededor de aspectos
centrales de la formación del psicólogo, sean de naturaleza disciplinar o interdisciplinar,
fundamental o profesional y que por lo tanto, se inscriben al interior de los tres componentes
de formación. De esta manera, cada núcleo de conocimiento está conformado por dos o más
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asignaturas o espacios curriculares, que sumado a bloques electivos (asignaturas electivas o
actividades complementarias) conforman la totalidad del plan de estudios.
La Tabla 13 presenta la estructura curricular del Programa de Psicología con los 3
componentes de formación y los núcleos de conocimiento de cada componente con su
respectivo número de créditos. El componente de fundamentación disciplinar e
interdisciplinar tiene en total 74 créditos, correspondientes al 44% del plan de estudios; el
componente de formación profesional en campos de aplicación tiene 39 créditos
correspondientes al 23% del plan de estudios y el componente de formación en investigación
e intervención profesional tiene 55 créditos correspondientes al 33% del plan de estudios.
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Tabla 13. Estructura del Programa de Psicología en función de los componentes de
formación, núcleos de conocimiento y número de créditos
Fundamentación disciplinar
e interdisciplinar
Fundamentos históricos y
epistemológicos, teorías y
métodos
12 cred. obligatorios
Procesos psicológicos
básicos y superiores
12 créd. obligatorios
Psicología evolutiva
8 cred. obligatorios
Bases psicobiológicas de la
acción humana
4 cred. obligatorios
Bases socioculturales de la
acción humana
3 cred. electivos
4 cred. obligatorios
Problemas fundamentales de
la psicología Individual
7 cred. obligatorios
Medición y evaluación en
psicología
7 cred. obligatorios
Competencias genéricas
8 cred. obligatorios
Bloque electivo
complementario:
Electivas complementarias
6 cred. Electivos
74 créditos (44%)

Formación profesional en
campos de aplicación
Bloque electivo profesional:
Electiva Profesional 1:
Psicología clínica
9 cred. ofrecidos

Formación en investigación
e intervención
Formación en procesos
investigativos para la
producción del conocimiento
disciplinario
31 cred. obligatorios

Electiva profesional 2:
Psicología educativa
9 cred. ofrecidos

Prácticas de Fundamentación
Profesional
5 cred. obligatorios

Electiva Profesional 3:
Psicología social
9 cred. ofrecidos

Prácticas Profesionales
Supervisadas
14 cred. obligatorios

Electiva Profesional 4:
Psicología Organizacional
9 cred. ofrecidos

Bloque electivo en
investigación e
intervención:

De los anteriores se requiere
cumplir mínimo: 27 créditos
electivos en Asignaturas
profesionales

Actividades académicas
complementarias
5 cred. electivos

Bloque electivo en
psicología:
Problemas actuales del
individuo en la sociedad
3 cred. electivos
Electivas en psicología/
Seminarios de
profundización/Seminarios
permanentes de los grupos de
investigación
9 cred. Electivos
39 créditos (23%)
168 créditos

55 créditos (33%)

a) Componente de formación disciplinar e interdisciplinar. La Tabla 14 presenta los núcleos
de conocimiento y las asignaturas del componente de formación disciplinar e interdisciplinar
teniendo en cuenta el número de créditos.
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Tabla 14. Asignaturas del componente de fundamentación disciplinar e
interdisciplinar, número y porcentaje de créditos
Núcleos de
conocimiento

Asignaturas básicas (AB) del componente de
fundamentación disciplinar e interdisciplinar

Créditos Créditos
asignatura
total

Fundamentos
históricos y
epistemológico,
teorías y
métodos

-Fundamentos Filosóficos e Históricos de la Psicología I
-Fundamentos Filosóficos e Históricos de la Psicología II
-Seminario de Epistemología de la Psicología
-Ética del Ejercicio Profesional

3
3
3
3

12

Procesos
psicológicos
básicos y
superiores

-Procesos Psicológicos I: Percepción, Atención y
Memoria
-Procesos Psicológicos II: Lenguaje y Pensamiento
-Psicología del Aprendizaje

4

12

Psicología
evolutiva

-Psicología del Desarrollo I: Infancia y Niñez
-Psicología del Desarrollo II: Adolescencia a la Senectud

4
4

8

Bases psico-Fundamentos Biológicos para la Psicología
biológicas de la -Neuroanatomía
acción humana

4
3

7

Bases sociales
y culturales de
la acción
humana

-Ciencia Social Básica I: Introducción a las Ciencias
Sociales ó Problemas Colombianos ó Antropología
Cultural ó Sociología
-Fundamentos de Psicología Social

3

7

Fundamentos
de psicología
individual

-Fundamentos de Psicología Clínica
-Psicopatología

4
3

7

Medición y
evaluación en
psicología

-Diseño de Instrumentos de Medición en Psicología
-Evaluación y Diagnóstico Psicológico

3
4

7

4
4

4

Núcleos de
Asignaturas obligatorias de ley (OL) del componente Créditos
conocimiento
de fundamentación disciplinar e interdisciplinar
asignatura
Competencias
genéricas

Núcleos de
conocimiento

-Comprensión y Producción de Textos
-Constitución Política de Colombia
-Deporte Formativo
-Idioma Extranjero I
-Idioma Extranjero II

3
3
2

8

Electivas complementarias (EC) del componente de Créditos
fundamentación disciplinar e interdisciplinar
asignatura

Bloque electivo -Electiva Complementaria I
complementario -Electiva Complementaria II
TOTAL CRÉDITOS DEL COMPONENTE

3
3

6
74
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Este componente especifica los conceptos y problemas básicos de la Psicología y de
algunas disciplinas afines en los que todo estudiante debe formarse. Están vinculados con la
historia de la disciplina, su epistemología, los enfoques teóricos y metodológicos clásicos y
contemporáneos, alrededor de procesos evolutivos del ser humano, de procesos
psicológicos básicos y superiores, de procesos sociales y culturales, de procesos de
aprendizaje y desarrollo social, afectivo y cognitivo. El programa de Psicología busca
equilibrar la formación que los estudiantes alcanzan en el ciclo de fundamentación entre los
elementos biológicos de la conducta (Fundamentos Biológicos para la Psicología y
Neuroanatomía) y los aspectos sociales (Ciencia Social Básica I y Fundamentos de
Psicología Social) que rigen la misma, permitiendo una formación que complementa dichos
aspectos y que permite a los estudiantes un establecer un panorama más general de la
relación entre naturaleza y cultura.
La reflexión y comprensión de problemas disciplinares como interdisciplinares favorecen la
formación necesaria para el desempeño profesional del futuro psicólogo en cualquier campo
de aplicación. Por ello estos contenidos son propuestos en un primer conjunto de
Asignaturas Básicas (AB), de naturaleza obligatoria para todos los estudiantes y que se
ofrecen en el ciclo de fundamentación. Estas son las asignaturas que pertenecen a los
núcleos de conocimiento Fundamentos históricos y epistemológicos, teorías y métodos,
Procesos psicológicos básicos y superiores, Psicología evolutiva, Bases biológicas de la
acción humana, Bases sociales y culturales de la acción humana (Psicología social),
Fundamentos de psicología individual y Medición y evaluación en psicología y en total suman
57 créditos.
El Programa Académico de Psicología contempla como estrategia curricular la
implementación de un “Corredor de Práctica” desde los primeros semestres hasta la
finalización de la carrera. En el componente de fundamentación disciplinar e interdisciplinar
este corredor consiste en implementar un conjunto de actividades explícitas de práctica,
denominadas prácticas pedagógicas complementarias, en algunas de las Asignaturas
Básicas (AB), y de esta manera son articuladas a sus contenidos y competencias objetivo. El
corredor de práctica se establece como un espacio al interior de las asignaturas que cuenta
en proporción como mínimo con la cuarta parte de los créditos de la asignatura y por lo
menos una cuarta parte del tiempo de la asignatura para la formulación, desarrollo,
implementación y discusión de un ejercicio práctico, que se desarrollara articulado
conceptualmente a alguna de las unidades que se abordan en el curso. Otra manera de
abordar el corredor es la articulación de asignaturas que se dicten simultáneamente en un
semestre académico y que permita el desarrollo de un ejercicio práctico que aborde
contenidos de las asignaturas, por ejemplo, la articulación del curso de Metodologías de la
Investigación con otra asignatura Básica del ciclo de fundamentación, permitiendo que en un
curso se aborde el ejercicio desde una perspectiva conceptual y desde el curso de
Metodologías enfocado en los aspectos metodológicos del trabajo, concluyendo con un
trabajo final que recoja los elementos complementarios de las asignaturas. Las asignaturas
que pertenecen al corredor de práctica en el componente de fundamentación son once:
Procesos psicológicos I, Procesos psicológicos II, Psicología del Aprendizaje, Psicología del
Desarrollo I, Psicología del Desarrollo II, Fundamentos biológicos para la psicología,
Fundamentos de psicología social, Fundamentos de psicología clínica, Psicopatología,
Diseño de instrumentos de medición en psicología y Evaluación y diagnóstico psicológico. La
mayoría de estas asignaturas tienen 4 créditos, de tal forma que por lo menos dos (2) de
estos créditos está dedicado a la práctica.
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Este componente también especifica la fundamentación en problemas interdisciplinares que
las Ciencias Sociales le aportan a la Psicología. Tres créditos del componente, que hacen
parte del núcleo de conocimiento Bases socioculturales de la acción humana, le permiten al
estudiante optar por una asignatura que brinde fundamentos antropológicos o sociológicos,
fundamentos en ciencias sociales o en problemas sociales colombianos. Estos tres créditos
corresponden a un espacio curricular obligatorio en el plan de estudios o Asignatura Básica
(AB), pero el curso como tal es electivo, mientras siga el criterio anteriormente propuesto.
Otro porcentaje de las asignaturas que brindan una fundamentación interdisciplinar
corresponde a dos Electivas Complementarias (EC) de tres créditos cada una. Son
asignaturas que ofrecen diferentes programas académicos de la Universidad a estudiantes
de todas las carreras en áreas como ciencias sociales, artes, culturas, deportes o salud
física, lenguas extranjeras o indígenas, ciencia y tecnología. Un estudiante de Psicología
puede optar por 2 electivas complementarias entre un amplio grupo de electivas que brindan
unidades diferentes al Instituto de Psicología, en el ciclo de fundamentación o en el ciclo de
profesionalización de acuerdo a sus intereses y rutas de formación. Los espacios
interdisciplinarios electivos de este componente suman en total 9 créditos.
Finalmente, este primer componente especifica un conjunto de asignaturas promovidas por
la Universidad del Valle para todos los estudiantes, dado que están encaminadas a fortalecer
competencias profesionales generales, que no dependen de una disciplina pero que son
necesarias para enfrentar la fundamentación en cualquier disciplina. Estas asignaturas
conforman el núcleo Competencias genéricas que incluye Constitución política, Deporte
formativo, Comprensión y producción de textos y el aprendizaje de una lengua extranjera; en
total suman 8 créditos. No se contemplan en el currículo los 6 créditos de la lengua
extranjera, porque pueden ser cubiertos por la aprobación de un examen de proficiencia en
la Universidad del Valle, como un criterio de flexibilidad.
b) Componente de formación profesional en campos de aplicación. La Tabla 15 muestra los
núcleos de conocimiento y las asignaturas del componente de formación profesional en
campos de aplicación teniendo en cuenta el número de créditos.
Este componente especifica la formación del estudiante en los conceptos y problemas
concernientes al ejercicio profesional del psicólogo en cuatro campos de aplicación o áreas
de profesionalización: Psicología Clínica, Psicología Educativa, Psicología Social y
Psicología Organizacional. Los núcleos de conocimiento del componente corresponden a
éstas cuatro áreas y cada uno agrupa un conjunto de Asignaturas Profesionales (AP)
organizadas en líneas de formación. Cada línea de profesionalización tiene tres Asignaturas
Profesionales (AP) en las que se retoman experiencias y contextos que permitan
problematizar el proceso formativo en el campo de profesionalización específico, enfatizando
la identificación de necesidades evidentes del entorno y la búsqueda de soluciones. A través
de los problemas planteados, el estudiante debe consolidar su capacidad de trabajo
interdisciplinar y generar actitudes y valores que lo lleven a asumir posiciones éticas y
políticas de su ejercicio profesional. Los estudiantes deben completar mínimo 27 créditos en
este componente. Para esto optan por una línea completa en un área de formación que elijen
entre las seis líneas que se brindan y cursan en ella tres Asignaturas Profesionales (AP) que
corresponden a 9 créditos. Además cursan una asignatura Profesional (AP) correspondiente
a tres créditos en cada una de las otras áreas. Los otros 9 créditos los puede aprobar
cursando Asignaturas Profesionales (AP) en cualquiera de las líneas de acuerdo con sus
intereses y expectativas.
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Tabla 15. Asignaturas del componente de formación profesional en campos de
aplicación, número y porcentaje de créditos
Núcleos de
conocimiento

Asignaturas profesionales (AP) del
componente de formación profesional
en campos de aplicación

Créditos Créditos
asignatura totales

Área de formación en
Psicología Clínica

-Psicología Clínica I
-Psicología Clínica II
-Psicología Clínica III

3
3
3

9

Área de formación en
Psicología Educativa

-Psicología Educativa I
-Psicología Educativa II
-Psicología Educativa III

3
3
3

9

Área de formación en
Psicología Social

-Psicología Social I
-Psicología Social II
-Psicología Social III

3
3
3

9

Área de formación en
Psicología
Organizacional

-Psicología Organizacional I
-Psicología Organizacional II
-Psicología Organizacional III

3
3
3

9

De las anteriores asignaturas el estudiante requiere cursar mínimo
27 créditos que puede elegir entre los 36 que se ofrecen.
Núcleos de
conocimiento
Bloque Electivo en
Psicología

Electivas profesionales (EP) del
componente de formación profesional
en campos de aplicación
-Psicología y Problemas Actuales del
Individuo en la Sociedad.
-Electiva Profesional I
-Electiva Profesional II
-Electiva Profesional III/ Seminario
Permanente de los Grupos de
Investigación/ Seminario de Profundización
TOTAL CREDITOS DEL COMPONENTE

27
electivos
Créditos
asignatura
12
3
3
3

3
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En este componente de formación se plantea un bloque electivo que cuenta con los
siguientes espacios curriculares correspondientes a cuatro Electivas Profesionales (EP): Una
Electiva profesional se matricula en el espacio curricular correspondiente a Psicología y
problemas actuales del individuo en la sociedad, que permite profundizar desde una mirada
psicológica en problemáticas evidentes de la sociedad actual, como por ejemplo, la violencia,
la drogadicción, el conflicto armado, la discapacidad, etc. El estudiante puede elegir la
asignatura a cursar en este espacio curricular, según sus intereses. Las otras tres Electivas
profesionales (EP) son asignaturas que permiten profundizar en temáticas o problemáticas
de interés propias de las áreas de profesionalización, que incluyen cursos como Tópicos en
el área respectiva, Seminarios de profundización, Seminarios permanentes de los grupos de
investigación. El Programa plantea que por lo menos una de estas 3 electivas corresponda a
un Seminario permanente de los grupos de investigación o a un Seminario de
profundización, de tal manera que esté articulado a las actividades de práctica o al trabajo de
grado. El estudiante debe cursar mínimo 12 créditos en Electivas Profesionales (EP).
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c) Componente de formación en investigación y en intervención profesional. La Tabla 16
muestra los núcleos de conocimiento y las asignaturas del componente de formación en
investigación y en intervención profesional teniendo en cuenta el número de créditos. Desde
la perspectiva de la articulación permanente entre teoría–práctica–investigación y entorno,
éste es un componente que busca consolidar las competencias que posibiliten un
acercamiento significativo y útil al conocimiento en los campos de aplicación elegidos por los
estudiantes. Los núcleos de conocimiento del componente de formación en investigación y
en intervención abarcan toda la línea de formación metodológica, el proceso de trabajo de
grado y el proceso de prácticas de fundamentación profesional y práctica profesional
supervisada. Igualmente contempla un componente electivo referido a actividades
académicas complementarias de diferente naturaleza que brindan créditos a los estudiantes
por su participación en ellas.
Tabla 16. Asignaturas del componente de formación en investigación y en intervención
profesional, número y porcentaje de créditos
Núcleos de
conocimiento
Formación en
procesos
investigativos
para la
producción del
conocimiento
disciplinario

Asignaturas básicas (AB) del componente de
formación en investigación y en intervención
profesional
-Pensamiento Lógico-Matemático
-Metodologías de la Investigación I: Cualitativas
-Estrategias de Análisis de Datos Cualitativos
-Metodologías de la Investigación II: Cuantitativas
-Estadística
-Seminario de Trabajo de Grado I
-Seminario de Trabajo de Grado II
-Trabajo de Grado I
-Trabajo de Grado II

Créditos
Total
asignatura créditos
3
4
3
4
3
3
3
4
4

31

Prácticas de
-Práctica de fundamentación profesional I
fundamentación -Práctica de fundamentación profesional II
profesional

2
3

5

Prácticas
profesionales
supervisadas

-Práctica Profesional Supervisada I
-Práctica Profesional Supervisada II

7
7

14

Bloque electivo

-Actividades
académicas
complementarias:
Coloquio en psicología ó Cátedras abiertas ó
Participación con ponencia en eventos ó
Publicaciones en textos arbitrados ó Monitorias de
investigación ó Semillero de investigación

5

5

TOTAL CREDITOS DEL COMPONENTE

55

La línea de formación metodológica en investigación de este componente se refiere al
conjunto de Asignaturas Básicas (AB) del núcleo Formación en procesos investigativos para
la producción del conocimiento disciplinario, que prepara a los estudiantes en competencias
y habilidades específicas para comprender y llevar a cabo actividades de investigación
básica y aplicada en psicología. Esta línea tiene 31 créditos e incluye el fortalecimiento del
pensamiento lógico-matemático, dos asignaturas dedicadas a metodologías de investigación
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-cualitativas y cuantitativas-, dos asignaturas dedicadas al análisis de datos –estadística y
estrategias de análisis de datos cualitativos-, dos asignaturas dedicadas a preparar a los
estudiantes en competencias para llevar a cabo el trabajo de grado, y dos asignaturas para
el desarrollo del trabajo de grado propiamente. Las asignaturas de pensamiento lógicomatemático, estadística y estrategias de análisis de datos cualitativos son cursadas en el
ciclo de fundamentación. Las asignaturas de metodología también son cursadas en el Ciclo
de Fundamentación y además, hacen parte del Corredor de Práctica, por lo tanto, tienen 4
créditos, dos (2) de los cuales están dedicados a prácticas de análisis de datos
correspondiente a cada tipo de metodologías.
En el Ciclo de Profesionalización, los estudiantes llevan a cabo un proceso de trabajo de
grado, que consiste en la realización de una investigación de fin de carrera teórica o empírica
o de sistematización de la práctica profesional. Dos asignaturas son para la preparación del
trabajo de grado -Seminario de trabajo de grado I y Seminario de trabajo de grado II) en las
que los estudiantes profundizan teóricamente en el tipo de investigación que van a realizar,
elaboran la revisión bibliográfica, el estado del arte y la formulación del problema, los
objetivos, la metodología y finalmente diseñan los instrumentos de recolección de datos.
Existen dos asignaturas para la ejecución del proyecto -Trabajo de grado I y II- en la que los
estudiantes recolectan la información teórica o empírica, la sistematizan, en ensayos,
reseñas o bases de datos, realizan el análisis de los datos y escriben un informe final. Por su
carácter práctico y tutorial las cuatro asignaturas del proceso de trabajo de grado hacen
parte del Corredor de Práctica.
Otro conjunto de asignaturas de este componente, corresponden al núcleo Prácticas de
fundamentación profesional. En el ciclo de profesionalización los estudiantes cuentan con
dos espacios consecutivos de pasantías cortas (32 horas en 7º semestre y 48 horas en 8º
semestre) en instituciones externas que realicen programas o estrategias de intervención en
problemáticas psicológicas de tipo mental, social, educativo, organizacional o de salud, o en
grupos de investigación de la Universidad, bien sea del Instituto de Psicología o de otras
unidades académicas, o en grupos de investigación de otras Universidades del país. Los
estudiantes tienen un acercamiento a programas de intervención, estudios investigativos o
actividades de formación profesional en diferentes problemáticas relacionadas con las áreas
de profesionalización del plan de estudios, antes de llevar a cabo la práctica profesional
supervisada. Constituyen dos módulos de práctica de 6 y 9 horas semanales
respectivamente, que hacen parte del corredor de práctica, como preparación a la vida
profesional. Las actividades de las pasantías cortas son propuestas por las áreas
académicas, son coordinadas directamente por el Programa de Prácticas, y pueden estar
apoyadas particularmente por las Electivas profesionales o el espacio curricular Problemas
del individuo en la sociedad actual. En total suman 5 créditos.
El componente también incluye el núcleo Practica profesional supervisada que consiste en
que los estudiantes de último año (9º y 10º semestre) hacen una pasantía de 12 meses
medio tiempo ó de 7 meses tiempo completo a una institución externa, otra dependencia de
la Universidad, un proyecto interinstitucional o un grupo de investigación de la Universidad o
de otra Universidad del país. Los estudiantes actúan en calidad de practicantes y desarrollan
un proyecto de práctica que favorece a la institución, dependencia o grupo y a su vez
permite la formación in situ del estudiante. Cada alumno es supervisado por un profesor del
Instituto de Psicología y un supervisor institucional.
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Finalmente, el componente cuenta con un espacio curricular de Actividades académicas
complementarias, que permite a los estudiantes obtener un número de 5 créditos por su
participación en actividades como coloquios permanentes, cátedras abiertas, participación
con ponencia o poster en eventos o publicaciones en textos arbitrados, monitorias de
investigación o trabajos de intervención certificados. Estas actividades favorecen la
adquisición de competencias profesionales en las que se privilegia la socialización o difusión
del conocimiento y la reflexión alrededor de la investigación o intervención en problemáticas
del entorno.
La Política Curricular de la Universidad del Valle, aprobada mediante el Acuerdo 009 de
Mayo 26 de 2000 reglamenta cinco tipos de asignaturas en la Universidad del Valle, a saber,
las Asignaturas Básicas (AB), las Asignaturas Profesionales (AP), las Electivas Profesionales
(EP), las Electivas Complementarias (EC) y las Obligatorias de Ley (OL). Las Tablas 17, 18,
19, 20 y 21 presentan los tipos de asignaturas del Programa de Psicología en función de
esta clasificación, los créditos correspondientes y su distribución en términos de horas
presenciales y de trabajo independiente.
Tabla 17. Asignaturas Básicas (AB) del Programa de Psicología
Nombre de cada Asignatura

Créditos
asignatura

-Fundamentos Filosóficos e Históricos de la
Psicología I
- Fundamentos Filosóficos e Históricos de la
Psicología II
-Seminario de Epistemología de la Psicología
-Ética del Ejercicio Profesional
-Procesos Psicológicos I: Percepción,
Atención y Memoria
-Procesos Psicológicos II: Lenguaje y
Pensamiento
-Psicología del Aprendizaje
-Psicología del Desarrollo I: Infancia y Niñez

3

Presencial
Horas x
semana
3

Independ.
Horas x
semana
6

Total
Horas
semestre
144

3

3

6

144

3
3
4

3
3
4

6
6
8

144
144
192

4

4

8

192

4
4

4
4

8
8

192
192

-Psicología del Desarrollo II: Adolescencia a
la Senectud
-Fundamentos Biológicos para la Psicología
-Neuroanatomía

4

4

8

192

4
3

4
3

8
6

192
144

-Diseño de Instrumentos de Medición en
Psicología
-Evaluación y Diagnóstico Psicológico
-Pensamiento Lógico-Matemático
-Metodologías de la Investigación I:
Cualitativas
-Estrategias de Análisis de Datos Cualitativos
-Metodologías de la Investigación II:
Cuantitativas
-Estadística

3

3

6

144

4
3
4

4
3
4

8
6
8

192
144
192

3
4

3
4

6
8

144
192

3

3

6

144
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Tabla 18. Asignaturas Profesionales (AP) del Programa de Psicología
Nombre de cada Asignatura

Créditos
asignatura

-Psicología Clínica I
-Psicología Clínica II
- Psicología Clínica III
-Psicología Social Aplicada I

3
3
3
3

Presencial
Horas x
semana
3
3
3
3

Independ.
Horas x
semana
6
6
6
6

Total Horas
semestre

-Psicología Social Aplicada II
-Psicología Social Aplicada III
-Psicología Organizacional I
-Psicología Organizacional II
-Psicología Organizacional III
-Psicología Educativa I

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

6
6
6
6
6
6

144
144
144
144
144
144

- Psicología Educativa II
- Psicología Educativa III
-Seminario de Trabajo de Grado I
-Seminario de Trabajo de Grado II

3
3
3
3

3
3
3
3

6
6
6
6

144
144
144
144

-Trabajo de Grado I

4

4

8

192

-Trabajo de Grado II

4

4

8

192

-Práctica de fundamentación profesional I

2

2

4

96

-Práctica de fundamentación profesional II

3

3

6

144

-Práctica Profesional Supervisada I

7

1

20

336

-Práctica Profesional Supervisada II

7

1

20

336

144
144
144
144

Tabla 19. Electivas Profesionales (EP) del Programa de Psicología
Nombre de cada Asignatura

Créditos
asignatura

Tópicos en Psicología Social I
Tópicos en Psicología Social II
Tópicos en Psicología Organizacional I
Tópicos en Cognición
Tópicos en Narrativa
Psicología Política
Psicología Cultural
Psicología y Género
Psicología y Salud
Psicología y Prevención
Nacimiento del Sujeto
Violencia y Cultura
Familia y Cultura
Seminario Permanente en Psicología
Seminario Permanente en Psicología Cínica I
Seminario Permanente en Psicología Cínica II
Seminario Permanente en Psicología Cultural

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Presencial
Horas x
semana
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Horas
Independ.
x semana
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Total Horas
semestre

Seminario Permanente en Lenguaje, Cognición y
Educación
Seminario Permanente en Cognición y Desarrollo
Representacional
Seminario Permanente en Desarrollo Psicológico en
Contextos
Seminario Permanente en Matemática y Cognición

3

3

6

144

3

3

6

144

3

3

6

144

3

3

6

144

144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
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Tabla 20. Electivas Complementarias (EC) del Programa de Psicología
Nombre de cada Asignatura

Electiva Complementaria I
Electiva Complementaria II
Actividades académicas
Complementarias

Créditos
asignatura
3
3
5

Presencial
Horas x
semana
3
3
5

Independ.
Horas x
semana
6
6
10

Total
Horas
semestre
144
144
240

La mayoría de programas académicos de la Universidad del Valle presentan una oferta
semestral de electivas complementarias. En el 9 se puede apreciar el listado de electivas
complementarias activas, es decir que están inscritas en el catálogo actual de la Universidad
del Valle y se ofrecen semestral o anualmente a todos estudiantes de la Universidad.
Tabla 21. Obligatorias de Ley (OL) del Programa de Psicología
Nombre de cada Asignatura

-Comprensión y Producción de Textos
-Constitución Política de Colombia
-Deporte Formativo
-Idioma Extranjero I
-Idioma Extranjero II

Créditos
asignatura
3
3
2
3
3

Presencial
Horas x
semana
3
3
2
3
3

Independ.
Horas x
semana
6
6
4
6
6

Total
Horas
semestre
144
144
96
144
144

2.3 POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y ESTUDIANTES GRADUADOS
La Tabla 22 presenta la población estudiantil y el número total de estudiantes graduados por
semestre desde el año 2003 hasta el 2012, por período académico.
A través de una estrategia de seguimiento a los procesos de la práctica profesional
supervisada y el trabajo de grado, implementada en el plan de mejoramiento 2009-2010 del
Programa Académico de Psicología, se logró en el período académico Agosto-Diciembre de
2010 doblar la tasa de estudiantes que se gradúan por semestre con respecto al anterior
período académico, alcanzando un número de 54 estudiantes graduados. Este ha sido el
período con mayor número de estudiantes graduados en 8 años, mostrando que las
estrategias de seguimiento han sido efectivas. El programa se ha implementado de manera
permanente y ha permitido mantener en el año 2011 la tendencia de más de 30 graduandos
por semestre.
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Tabla 22. Estudiantes matriculados y graduados del Programa entre 2003 y 2012
Año
2003

Periodo Febrero-Junio

Periodo Agosto-Diciembre

Matriculados Graduados Matriculados
311
18
349

Graduados
21

2004

310

32

349

27

2005

329

24

368

13

2006

343

21

388

17

2007

369

17

382

22

2008

360

16

382

21

2009

349

13

362

34

2010

316

25

254

54

2011

282

31

227

38

2012

254

18*

Total

322,3

23,9

340,1

27,4

*Este dato no se tendrá en cuenta para el promedio, debido que en el momento de
presentación de los datos solo se ha realizado una de las dos ceremonias de grado del
semestre.

Tabla 23. Población estudiantil por cohorte del Programa Académico de Psicología
durante el tiempo que estuvo vigente la acreditación incluyendo índices de retención
Período
2005-II
2006-I
2006-II
2007-I
2007-II
2008-I
2008-II
2009-I
2009-II
2010-I
2010-II
2011-I

2005
N
79
70
65
65
62
61
60
57
54
51
31
16

2005
%

2006
N

2006
%

2007
N

2007
%

2008
N

2008
%

2009
N

2009
%

88,61
82,28
82,28
78,48
77,22
75,95
72,15
68,35
64,56
39,24
20,25

75
74
65
61
60
58
58
57
57
56

98,67
86,67
81,33
80,00
77,33
77,33
76,00
76,00
74,67

57
54
50
46
42
38
33
36

94,74
87,72
80,70
73,68
66,67
57,89
63,16

53
44
42
40
38
39

83,02
79,25
75,47
71,70
73,58

53
50
45
44

94,34
84,91
83,02

El Programa Académico de Psicología cuenta actualmente con 1677 egresados. La Tabla 24
muestra el número total de estudiantes graduados desde 2003 hasta 2012, por año lectivo.
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Tabla 24. Número de egresados y graduados por año desde 2003
Año lectivo
Agosto 2003 - Junio 2004
Agosto 2004 - Junio 2005
Agosto 2005 - Junio 2006
Agosto 2006 - Junio 2007
Agosto 2007 - Junio 2008
Agosto 2008 - Junio 2009
Agosto 2009 - Junio 2010
Agosto 2010 - Junio 2011
Agosto 2011 - Junio 2012

No. estudiantes graduados
53
51
34
34
38
34
59
85
56

2.4 PROFESORES AL SERVICIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO
Actualmente el Instituto de Psicología cuenta con 22 profesores Tiempo Completo (TC) y 1
profesor Medio Tiempo (MT) al servicio del programa. De la planta profesoral, 9 profesores
cuentan con título de Doctorado, 3 se encuentran en la fase final del proceso de formación
doctoral, 10 tienen título de maestría y 1 tiene título de pregrado con estudios en
profundización en Psicoanálisis. La Tabla 25 presenta el número de profesores al servicio
del programa, según el nivel de formación, la dedicación al Programa de Psicología y la
categoría en el período académico Agosto-Diciembre de 2012.

44

Tabla No. 25 Profesores nombrados del Programa período académico Enero-Junio de
2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Profesor
Oscar Sierra
Érico Rentería
Álvaro Enríquez
Alonso Tejada
María Cristina Tenorio
Olga Lucia Obando
Gabriel Arteaga Díaz
Nelson Molina
William López
María Eugenia Delgado
Oscar Ordoñez Morales
Oscar Rosero Sarasty
Miralba Correa
María Eugenia Villalobos
Ingrid Gómez Barrios
Hernán Sánchez Ríos
Yenny Otálora Sevilla
Diego Guerrero López
Antonio Sampson
Diana Patricia de Castro
María Angélica García
Rita Patricia Ocampo
Pierre Ángelo González

Nivel de formación
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Doctorado
Candidato a Doctor
Candidato a Doctor
Candidato a Doctor
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Pregrado
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

Categoría
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Asociada
Asociado
Asistente
Titular
Asociada
Asistente
Auxiliar
Titular
Titular
Asociada
Asistente
Asistente
Auxiliar
Titular
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Dedicación
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
MT

La Tabla 26 muestra los profesores medio tiempo ocasional y hora cátedra al servicio del
Programa en el período académico Enero-Junio de 2012
Tabla 26. Profesores Medio Tiempo Ocasional (MTO) y hora cátedra (HC) del Programa
en el periodo académico Enero-Junio 2012

1
2
3
4

Profesores
Vivian Ospina Tascon
Diego Fernando Mercado
Alexander Tovar Aguirre
Vanessa Ortiz Piedrahita

Nivel de formación
Pregrado
Pregrado
Pregrado
Estudiante de Maestría

Dedicación horas
MTO
MTO
57
18

La Tabla 27 muestra los asistentes de docencia al servicio del Programa en el período
académico Enero-Junio de 2012. Los asistentes de docencia son estudiantes de la Maestría
o del Doctorado en Psicología y se destacan por su excelencia académica e interés por la
investigación, lo que los hace acreedores a la beca de asistencia de docencia otorgada por
la Universidad del Valle.
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Tabla 27. Asistentes de docencia periodo Enero-Junio 2012

1
2
3
4
5

Profesores
Alba Luz Giraldo
Fátima Díaz Bámbula
Diego Gómez Rivera
Julieth Lorena Barreto
Marinella Rivera Escobar

Nivel de formación
Candidato a Doctor
Candidato a Magister
Candidato a Magister
Candidato a Magister
Candidato a Magister

Dedicación
TC
TC
TC
TC
TC

La Tabla 28 ofrece una comparación en los cambios en el nivel de formación ocurridos entre
el año 2005 año de la anterior acreditación y el año 2012.
Tabla 28. Comparación nivel de formación 2005–2012
Variable de
comparación
No. profesores
nombrados
No. profesores
contratistas hora
cátedra (HC)
No. Asistentes de
docencia
No. profesores
nombrados con
doctorado
No. profesores
nombrados con
maestría
No. profesores
contratistas hora
cátedra (HC) con
doctorado
No. Asistentes de
docencia con doctorado
No. profesores
contratistas hora
cátedra (HC) con
maestría
No. Asistentes de
docencia con maestría

2005
20 TC
9

HC

0
4
4

2012
22 TC
1 MT
2 MT
5 HC
5 TC

TC doctores
TC candidatos

9 TC doctores
3 TC candidatos

10 TC

8 TC
1 MT

0

1 HC

0

1

TC candidato

5 HC
3 cursando
maestría
0

4 TC candidato a
magister

2.5 RECURSOS ACADÉMICOS, BIBLIOGRÁFICOS E INFORMÁTICOS
En la Universidad del Valle buena parte de los recursos empleados para el desarrollo de las
actividades académicas se administran mediante divisiones de la Universidad, entre ellas la
Biblioteca Central y OITEL, con el fin de racionalizar su uso y favorecer por igual a las
Unidades Académicas y Docentes que necesiten de dichos recursos. Lo anterior no impide
sin embargo que dichas Unidades puedan disponer de algunos recursos propios, bien
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porque por su carácter específico sean de utilidad para dicha Unidad en particular, bien
porque para dar facilidades a los usuarios, la Unidad haya contribuido a su adquisición con
recursos propios originados en sus servicios o en actividades investigativas.
El Programa de Psicología ha diseñado en los últimos 5 años algunas estrategias para
favorecer el acceso de los estudiantes a los medios educativos que contribuyen al
aprendizaje, entre ellas los centros de documentación de los grupos de investigación, los
laboratorios, los talleres y la red de sitios de práctica, los cuales que guardan estrecha
relación con las áreas del conocimiento objeto del programa.
2.5.1 Laboratorios
El Laboratorio de Psicología cuenta con cuatro unidades, de las cuales dos se encuentran en
pleno funcionamiento y dos en proceso de adecuación de los espacios.
1. Unidad Virtual LABVIPSI: Es un espacio en el que se trabaja con herramientas de
software, con ambientes virtuales de aprendizaje, resolución de problemas y
experimentación. Igualmente se trabaja con instrumentos y equipos de observación,
registro, y análisis de datos y con equipos de edición de material digital. Además el
laboratorio cuenta con libros para el apoyo al diseño de investigaciones y experimentos.
Las herramientas consideradas virtuales exigen el uso de software y se encuentran de
diferente tipo como:
 Ambientes de aprendizaje
 Ambientes de experimentación
 Paquetes estadísticos y análisis de datos cuantitativos
 Paquetes de análisis de datos cualitativos
 Paquetes de análisis de redes sociales
 Situaciones de resolución de problemas
 Herramientas de diseño y programación cuantificar
2. Unidad de Audiovisuales: Es un espacio en el que se trabaja con herramientas de tipo
audiovisual y pedagógico como videos y películas, con instrumentos y equipos para la
observación, el registro y el análisis de datos y con equipos para la edición de material
audiovisual.
3. Unidad de Pruebas Psicológicas: Espacio en el que se trabaja con instrumentos de
evaluación y diagnóstico psicológico y neuropsicológico, y con herramientas de
intervención.
4. Unidad de Procesos Básicos: Espacio en el que se trabaja con equipos para la
observación, análisis y medición de procesos básicos psicológicos, cognitivos, biológicos
y psicofisiológicos.
Los recursos específicos de las unidades del Laboratorio serán presentados ampliamente en
la característica 31 correspondiente a recursos de apoyo docente.
2.5.2 Sitios de práctica
El Programa de Psicología actualmente cuenta con una red de 108 instituciones que
permiten que los estudiantes del Programa de los dos últimos semestres realicen sus
pasantías de Práctica Profesional Supervisada I y II. Las instituciones brindan un espacio de
aprendizaje dirigido, en alguna de sus áreas, y además un supervisor institucional que se
encarga del seguimiento y evaluación de las actividades y el aprendizaje de los estudiantes
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dentro de la institución. Estos sitios de práctica establecen la relación con la Universidad a
través de convenios interinstitucionales, contratos de aprendizaje y actas de aprendizaje.
Cada vez la red se fortalece de dos maneras 1) más instituciones vinculadas y 2)
constitución de sitios permanentes de práctica, principalmente los de medio hospitalario.
Los profesores adelantan una parte de la extensión del Instituto, a través de algunos de esos
Programas de Prácticas, en los cuales se inscriben los estudiantes. La amplia red de
instituciones que los practicantes apoyan a través de sus proyectos de práctica muestran la
manera como el Programa de Psicología privilegia la responsabilidad social y la relación con
el entorno aportando así al desarrollo del Departamento. El listado completo de sitios de
práctica se presenta en la característica 28 correspondiente a extensión o proyección social
(ver Tabla 60). A continuación se especifican los tipos de lugares de práctica con algunos
ejemplos:
a) Prácticas en salud mental y procesos psico-sociales
Un conjunto de programas de práctica se desarrollan en entidades gubernamentales, ONGS
y fundaciones que prestan servicios de salud mental y apoyo psicológico a las comunidades
menos favorecidas, y hacen parte de los proyectos de desarrollo, extensión y proyección
social de la Universidad.
Prácticas en Medio Hospitalario: Se destacan las Prácticas Profesionales realizadas en el
Hospital Departamental, el Hospital Psiquiátrico San Isidro, el Hospital Benjamín Barney
Gasca, la Clínica San José y la Escuela de Rehabilitación Humana.
Prácticas en entidades gubernamentales: Se destacan las prácticas en la Secretaría de
Salud, dentro del Programa de la Red del Buen Trato.
Prácticas en ONGS y Fundaciones: Se destacan las prácticas en el Centro de Atención
Bosconia, Hogar María Goretti, Fundación Marcelino, Fundación Carvajal, Fundación Hogar
la Luz, Fundación Casita de Belén, Fundación Apai y Fundación Circo para todos, entre
otras.
b) Prácticas en procesos organizacionales
Otro número importante de prácticas desarrollando actividades de selección de personal,
gestión humana y capacitación y promoción de competencias en organizaciones.
Prácticas en entidades gubernamentales: Se destacan las prácticas en la Gobernación del
Valle del Cauca y la Base Aérea Marco Fidel Suárez.
Prácticas en Organizaciones: Se destacan las prácticas en el Sena, Comfenalco, Ingenio la
Cabaña, Unicentro, La 14, Éxito, Banco de Bogotá, Movistar, Eficacia, Suprapack, Integrar
Constructores, Centro de la Construcción, etc
Prácticas en dependencias de la Universidad del Valle: Algunos estudiantes adelantan
prácticas institucionales en dependencias de las sedes de Cali, Buga, Palmira, Yumbo y el
Pacífico.
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c) Prácticas en procesos educativos
Algunos estudiantes desarrollan prácticas en instituciones educativas públicas y privadas
llevando a cabo procesos de diseño y evaluación de programas de intervención educativa y
realizando la evaluación cognitiva y social de los estudiantes. Igualmente apoyando las
estrategias de enseñanza de los profesores y programas de formación y capacitación de
docentes, por ejemplo, Varios Colegios de Fe y Alegría, Colegio Jefferson y Colegio
Berchmans.
d) Prácticas en investigación
Un número significativo de estudiantes del Programa participan en calidad de practicantes en
los grupos de investigación del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, y de otras
Universidades de Cali y del País, consolidando la propuesta novedosa de las prácticas
investigativas. A través de esta modalidad, los estudiantes contribuyen y participan
activamente en las investigaciones que los grupos desarrollan, adelantando funciones
avanzadas que exigen un nivel conceptual y de apropiación metodológica, por ejemplo,
revisión bibliográfica, elaboración de reseñas críticas, análisis de datos y construcción de
informes. En segundo lugar, intervienen en diferentes tipos de instituciones con las cuales el
grupo tiene contratos o convenios, para llevar a la práctica los conceptos teóricos y técnicas
metodológicas de intervención, algunas desarrolladas y aprendidas en el grupo, interviniendo
y asesorando a los profesionales de planta que allí trabajan.
2.5.3 Ayudas didácticas y recursos de apoyo
La Tabla 29 muestra las ayudas didácticas que se utilizan para el desarrollo de los cursos
del Programa, las cuales están vinculadas al tipo de práctica pedagógica de los profesores.

Prácticas
pedagógicas
Clase magistral
Seminario-Taller

Trabajo de
campo

Réplicas de
investigación

Tabla 29. Ayudas Didácticas y Recursos de Apoyo
Ayudas didácticas para apoyar la formación
Recursos de
de estudiantes
apoyo
-Lecturas
Videobeam
-Presentaciones de temáticas en power point
Computador
-Lecturas
Videobeam
-Presentaciones de temáticas en power point
Computador
-Talleres con preguntas de análisis
-Talleres con matrices de análisis: análisis de
tareas, marcos lógicos, planes estratégicos, etc.
-Guías para elaboración de posters
-Guías para la presentación de seminarios
-Lecturas
-Cámara de video
-Guías para realizar el trabajo de campo
-Grabadora de
-Rejillas de registro
periodista
-Diarios de campo
-Videobeam
-Material audiovisual
-Computador
-Guías para elaboración de posters
-Guías para la presentación de resultados
-Artículos a replicar
-Videobeam
-Guías para la elaboración de réplicas de
-Computador
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Prácticas
pedagógicas

Laboratorio

Visitas al museo

Tutorías a
estudiantes

Ayudas didácticas para apoyar la formación
de estudiantes
investigación
-Software para análisis de datos: EXCEL, SPSS,
EPIINFO o ATLAS T
-Banco de pruebas
-Software especializado
-CDs
-DVDs
-VHS
-Lecturas
-Guía de análisis de las salas del museo de
ciencias naturales
-Visita guiada
-Lecturas
-Revisión de documentos escritos

Recursos de
apoyo
-Software

-Computadores
-Televisores
-Equipo DVD

-Reproductor de
Audio

-Computadores

Las ayudas didácticas son elaboradas o brindadas por los mismos profesores. Los recursos
de apoyo son suministrados por la Universidad del Valle, el Instituto de Psicología, o
conseguidos con recursos de los grupos de Investigación a través de los proyectos de
investigación básica o aplicada.
2.5.4 Recursos bibliográficos especializados
Desde el año 2005, la Biblioteca y el Programa Académico de Psicología han realizado un
esfuerzo mancomunado por acrecentar el número de recursos bibliográficos que apoyan la
formación académica de los estudiantes. Como experiencia significativa se reconoce que el
número de revistas especializadas relacionadas con el área de Psicología fue casi duplicado
en el año 2008, con un porcentaje de incremento anual del 88%, pasando de 604 revistas a
1167 revistas de acceso a estudiantes. De acuerdo con la política nacional de cuantificación
de las bases de datos, en donde se establecen que éstas deben ser desagregadas de
acuerdo a las áreas temáticas ofrecidas por cada proveedor, el número de bases de datos
ofrecidas por la División de Bibliotecas para el Programa de Psicología se duplicó en el año
2009, con un porcentaje de incremento anual del 143%, pasando de 16 bases de datos a 39
bases de datos y luego en el año 2009, con un porcentaje de incremento anual del 84%,
pasando de 39 bases de datos especializadas a 72 bases de datos. Además en el 2009 y
2010 se implementó la compra de Libros electrónicos relacionados con el área de Psicología.
En el transcurso del año 2012 se ha incrementado en un 8,5% el número de revistas, en un
10,2% el número de bases de datos y en un 64,5% el número de libros electrónicos, La
Tabla 30 muestra la evolución de los recursos bibliográficos especializados en Psicología.
La información sobre los recursos bibliográficos con que cuentan los estudiantes y los
profesores del Programa Psicología es ampliada en la característica 29 correspondiente a
recursos bibliográficos.
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Tabla 30. Libros electrónicos relacionados con el área de Psicología
Año

Número
de
revistas

Incremento
anual
revistas (%)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

524
594
604
1137
1167
1227
1311
1423

13,4
1,7
88,2
2,6
5,1
6,8
8,5

Bases de
datos

3
6
13
16
39
72
98
108

Incremento
anual
adquisición
B.D (%)
100,0
116,7
23,1
143,8
84,6
36,1
10,2

No. Libros
Electrónicos

141
156
2231
3669

Incremento
porcentual
anual LEE
(%)

10,6
1330,1
64,5

2.6 EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE 2003 Y 2012
Algunas experiencias significativas de la Universidad del Valle y del Instituto de Psicología
durante el tiempo que se realizó la anterior autoevaluación y que estuvo vigente la
acreditación, se refieren a continuación. Estas experiencias influyeron directamente en el
mejoramiento del Programa de Psicología. Sin embargo, la gran mayoría de experiencias
significativas de la Universidad y el Instituto son presentadas a lo largo del documento de
autoevaluación.
2.6.1 De la Universidad
a) Acreditación institucional
La Universidad fue acreditada Institucionalmente en junio 3 de 2005 por Resolución 2020 del
Ministerio de Educación Nacional, por un tiempo de ocho años, constituyéndose así en una
de las Universidades colombianas que a Noviembre del 2006 están acreditadas
institucionalmente. Este fue uno de los homenajes que en el 2005 recibió la institución en su
sexagésimo aniversario de creación, convirtiéndose en una gran oportunidad para mostrarle
a la sociedad, la calidad y solidez de la formación, resaltar la investigación y el proceso de
fortalecimiento institucional con que está comprometida. En este momento la Universidad ha
iniciado el proceso de autoevaluación con fines de reacreditación Institucional.
b) Definición y reglamentación del Sistema de Investigación de la Universidad del Valle
SIUV
El Consejo Superior de la Universidad del Valle definió la Política Institucional de
Investigaciones mediante Resolución 045, de Junio 30 de 2006 y en el Acuerdo 008 de 2006
reglamenta el SIUV. La Universidad se ha propuesto fundamentar su acción académica en la
investigación del más alto nivel y la pertinencia como eje de su quehacer educativo y de
extensión y como plataforma de la competitividad regional y nacional. Por esta razón, la
Universidad “profundizará en la formación de postgrado con énfasis en los programas
doctorales y en la formación de grupos y redes académicas que den origen a grupos de
investigación reconocidos y acreditados por COLCIENCIAS. En este sentido, promoverá la
generación de proyectos de investigación, la formación de investigadores y la indexación de
sus publicaciones como medio de difusión y visibilidad de sus logros”. Desde el año 2004 la
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Vicerrectoría de Investigaciones ha realizado convocatorias internas (una por año) dirigidas a
grupos de investigación registrados en esta Vicerrectoría. Los recursos asignados para la
convocatoria interna para proyectos de investigación 2012, ascienden a $1.800 millones de
pesos provenientes de recursos de la estampilla. La Universidad cuenta actualmente con
más de 180 grupos de Investigación registrados en la Vicerrectoría de Investigaciones.
c) Sistematización de la configuración de la política curricular en la Universidad del
Valle 1986-2005
Entre el 2005 y el 2007 se llevó a cabo una investigación sobre la configuración de la política
curricular en la Universidad del Valle 1986-2005 a partir de las directrices de la Vicerrectoría
Académica; fue realizada por un grupo interdisciplinario, constituido por profesores de
diversas unidades académicas. El proyecto tuvo como objetivo estudiar el impacto curricular
contenido en el Acuerdo 009 del 2000 para identificar aciertos y desaciertos, para conducir a
una nueva reforma. Se realizó a partir de este un proyecto formativo que operar como “una
impronta de formación propia frente al cual se nos da un sentido de identidad y pertinencia
por parte de la comunidad universitaria”. Para lograr la configuración de la política curricular
se establecieron 3 estrategias metodológicas que fueron 1) Revisión y análisis documental,
2) Técnica de grupos focales, y 3) Seminario permanente de formación universitaria. De este
estudio surgió el Proyecto Educativo Curricular de la Universidad del Valle, que ha permitido
establecer e implementar políticas académico-administrativas para el mejoramiento de la
formación en la Universidad del Valle. Este proyecto está sistematizado en 5 documentos
publicados por la Vicerrectoría Académica para uso de profesores, estudiantes y la
comunidad académica.
d) Proyecto Universidad y Culturas
Considerando que la Universidad del Valle estableció el ingreso por cuota de excepción
étnica primero para los indígenas en 1993, y en el 2003 para los afrodescendientes (4% de
los cupos de ingreso para cada grupo) a todas las carreras y tecnologías que ofrece, la
Universidad da inicio al proyecto “Universidad y Culturas” aprobado por la Resolución 142 de
Noviembre 16 de 2005 (ver Anexo 10) Este proyecto es diseñado y ejecutado desde
entonces por el Grupo de investigación Cultura y Desarrollo Humano del Instituto de
Psicología como parte de sus actividades de extensión y es dirigido al mejoramiento de la
formación universitaria y la inclusión social de los estudiantes que ingresan a diferentes
programas de la Universidad del Valle por vías de excepción, indígenas y afro-colombianos.
El proyecto Universidad y Culturas tiene como objetivo específico reconocer y comprender
las dificultades académicas y socioculturales que enfrentan los estudiantes indígenas y
afrodescendientes, con el fin de diseñar e implementar estrategias de acogida,
acompañamiento, orientación, inclusión social, nivelación académica y toma de conciencia
de la diversidad cultural como riqueza. De esta manera, se busca garantizar su permanencia
en los programas, su buen desempeño académico y el fortalecimiento de su identidad
cultural. Por otra parte, el proyecto pretende establecer políticas académicas de inclusión
social que hagan sostenibles estas estrategias. El proyecto vincula a los profesores de la
Universidad en las estrategias de apoyo a los estudiantes. Los estudiantes de Psicología se
han beneficiado ampliamente de este proyecto. Debido al éxito del proyecto en la
Universidad, actualmente ha sido implementado para estudiantes que ingresaron por
condición de excepción y también por reglas generales.
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e) Participación en el equipo de trabajo para la formulación del Plan Estratégico de
Incorporación de TIC-PEIT de la Universidad del Valle
La Universidad del Valle a través de los Decanos, Directores de institutos, Directores de
regionalización, de la OITEL y de la OPDI, ha conformado un equipo de trabajo para liderar
la "Formulación del Plan Estratégico de Incorporación de las TIC en los procesos educativos
de la Universidad del Valle"; trabajo que se realiza en el marco de un proyecto del Ministerio
de Educación Nacional llamado PlanEsTIC, con una metodología definida y puesta en
práctica desde hace 4 años, y para cuya aplicación acompaña la comunidad PlanEsTIC en
general (http://comunidadplanestic.uniandes.edu.co/). En la Universidad del Valle, el equipo
está conformado por representantes de las distintas Facultades e Institutos, funcionarios de
la DINTEV, OITEL y OPDI.
Este equipo realizó un análisis sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
de la Universidad frente a la incorporación de TIC en los procesos educativos, al tiempo que
revisa la visión de la Universidad del Valle -primera etapa de trabajo-. Lo anterior, permitió
diseñar objetivos estratégicos, estrategias e indicadores en la elaboración del plan -segunda
etapa de trabajo-. Actualmente el equipo trabaja en una tercera etapa, en la proyección de la
implementación de la estrategia a través de la formulación de planes de acción y la
proyección del presupuesto que permita la ejecución del plan.
2.6.2 Del Instituto de Psicología y el Programa Académico de Psicología
a) Cambio de Escuela a Instituto de Psicología
En al Año 2003 la Escuela de Psicología fue transformada en Instituto de Psicología
convirtiéndose en una instancia independiente y con una estructura homóloga a la de las
facultades por lo que goza de sus mismos derechos. De esta manera el Instituto tiene un
espacio en los organismos de toma de decisiones de la Universidad como el Consejo
Académico, el Comité Central de Investigaciones y el Comité Central de Currículo entre
otros. El cambio a Instituto también le permitió configurarse como una unidad de
investigación y de esta manera logró la apertura de 4 nuevos grupos de investigación y el
desarrollo del Centro de investigaciones en Psicología creado desde 1993. El Centro de
Investigaciones fue ratificado nuevamente por tres años como tal, mediante Resolución 044
del 10 de mayo de 2012 del Consejo Académico.
b) Reforma académica del Programa
El Programa vivió un proceso de autoevaluación durante 5 años que le permitió llevar a cabo
una reforma del Programa Académico de Psicología, de esta manera se configuraron
diferentes estrategias nuevas de formación como por ejemplo, la organización en
componentes y núcleos de conocimiento, desarrollo de la práctica investigativa,
configuración de un corredor de práctica desde primer semestre y la creación del Laboratorio
de Psicología. la Reforma se implementó a partir de Enero de 2011.
c).Doctorado en Psicología
En el año 2003, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en Psicología, Cognición
y Cultura, conjuntamente con el Instituto de Psicología, propusieron la creación del primer
Doctorado en Psicología del país, aprobado por la Universidad del Valle el 18 de marzo de
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2003 mediante la Resolución No 016 del Consejo Superior (ver Anexo 11) Esta propuesta
fue avalada por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 2596 del 30 de
Agosto de 2004 (ver Anexo 12). El Doctorado recibió su primera cohorte conformada por 3
alumnos en enero de 2005, en el 2006 cuatro alumnos, en el 2007 una alumna, en el 2008
una alumna, en el 2009 tres alumnos, y en el 2010 dos alumnos para un total de 14
admitidos en todo el Doctorado hasta diciembre de 2011 (ver Anexo 13). En la actualidad
hay 8 estudiantes activos, tres egresados, y un estudiante que solicitó su retiro. De estos
estudiantes, tres han sido beneficiarios del crédito condonable de COLCIENCIAS y una más
cuenta con la asistencia de docencia. Este Doctorado recibió el reconocimiento nacional por
graduar a la primera Doctora en Psicología egresada de una Universidad Colombiana.
El Doctorado ha tenido un efecto cascada sobre los programas de Maestría y Pregrado: En
primer lugar los profesores invitados que vienen al Doctorado realizan conversatorios y
conferencias con los grupos de estudiantes de pregrado y llevan a cabo varias reuniones de
trabajo conjunto y discusión con los miembros de los grupos de investigación, en las cuales
participan los estudiantes de pregrado; en segundo lugar, los estudiantes del Doctorado
ofrecen algunas sesiones en los cursos de los estudiantes del pregrado presentando su
experiencia en investigación y su background conceptual, o realizan dirección de trabajos de
grado y supervisión de práctica profesional supervisada. La creación del Doctorado
igualmente ha dado la oportunidad a los egresados del Programa de Psicología, de continuar
su carrera de formación académica en el nivel doctoral; este ha sido el caso de 4 de los
estudiantes que realizaron en el programa su pregrado, después su Maestría en Psicología y
ahora su Doctorado en Psicología.
d) Laboratorio en Psicología
El Instituto de Psicología presentó en el 2008 el proyecto de inversión “Laboratorio de
Psicología” a la Oficina de Planeación de la Universidad del Valle; pensando en proyectar un
espacio para la construcción activa del conocimiento; cuenta con cuatro unidades: la Unidad
de Procesos Básicos, la Unidad de Pruebas Psicológicas, la Unidad de Audiovisuales y la
Unidad Virtual LABVIPSI. Este Laboratorio permite conseguir, organizar y poner a
disposición de los estudiantes una serie de recursos y apoyo docente para la formación
básica en psicología y la formación en investigación e intervención.
e) Coordinación de la “Biblioteca Virtual en Psicología - Colombia” BVS-PSI
COLOMBIA
En Septiembre del año 2005, con la participación de Colombia en la “Segunda Reunión del
Grupo de Trabajo de Psicología”, la cual fue realizada en el marco del “9º Congreso Mundial
de Información en Salud y Bibliotecas”, se estableció el compromiso de iniciar todas las
gestiones necesarias para crear la Biblioteca Virtual de Psicología de Colombia (BVS-PSI
Colombia). El Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, ha liderado junto con la
Asdociacion Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI) este proyecto.
f) Participación en la creación de la política pública de la primera infancia
La experiencia investigativa del Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura
líder en el campo educativo le ha permitido tener un impacto sobre las políticas educativas
en primera infancia. Evidencia de esto son los documentos No. 10 Desarrollo infantil y
competencias en la Primera Infancia (Puche, Orozco, Orozco, Correa & Otálora, 2009) y No.
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13 Caracterización de Competencias en Transición (Sánchez, Correa, Ordoñez & Otálora,
2010) publicados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
e) Registro Calificado de la Maestría en Psicología
La Maestría en Psicología, es una maestría de investigación dirigida a Psicólogos,
Profesores Universitarios y Profesionales de campos de la educación, las organizaciones, la
salud, las ciencias sociales y humanas y otros campos, interesados en la investigación y en
la intervención fundada en sus resultados, en campos nocionales y nichos temáticos desde
la Psicología Cognitiva, Psicología Cultural, Psicología Clínica, Psicología Organizacional y
del Trabajo, y Psicología Social. Le fue renovado el registro calificado por 7 años, mediante
Resolucion No. 4574 de julio 18 de 2008
f) Certificación de la Oficina de Extensión
La Oficina de Extensión es una unidad de apoyo encargada de la promoción y divulgación
del funcionamiento y logros del Instituto así como del manejo administrativo de las
actividades de extensión, de la vinculación con el medio y de la prestación de servicios del
Instituto de acuerdo con la normatividad definida por la Universidad para el ejercicio de
dichas labores. La Comisión Nacional del Servicio Civil recertificó mediante Resolucion 1288
del 14 de abril de 2011 a la Oficina de Extensión del Instituto de Psicología de la Universidad
del Valle, propiamente como entidad idonea para adelantar los concursos o procesos de
selección de ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa.
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CAPITULO III. AUTOEVALUACION DEL PROGRAMA ACADEMICO DE PSICOLOGIA
3.1 FACTOR 1. MISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL
En el factor 1 se analizan las características asociadas a la misión de la Universidad del
Valle, el proyecto educativo institucional, su coherencia con el proyecto educativo del
Programa de Psicología y la relevancia académica y pertinencia social del Programa.
3.1.1 Característica 1: Misión Institucional
La Universidad del Valle cuenta con una Misión claramente consignada en el Estatuto
General, aprobado mediante el Acuerdo 004 de Octubre 1 de 1996 del Consejo Superior, en
el Artículo 9: “La Universidad del Valle tiene como misión esencial educar mediante la
generación y difusión de la ciencia, la cultura, el arte, la técnica, la tecnología, las
humanidades y la filosofía, con una clara vocación de servicio a la sociedad. Así mismo,
posibilita la formación integral del ser humano dentro de un espíritu creativo que permita el
mejoramiento personal y el desarrollo de una sociedad democrática, tolerante y
comprometida con los deberes civiles y los derechos humanos.” (ver Anexo 2). El Artículo 10
del Estatuto General establece tres ejes misionales que dirigen la organización de las
actividades de la Universidad: “En procura de su misión la Universidad integra docencia,
investigación y extensión, para lo cual establecerá políticas explícitas.” (ver Anexo 2). La
docencia se considera formativa y dirigida al desarrollo del pensamiento autónomo y
creativo, la investigación contribuye al desarrollo y adaptación de conocimiento en el marco
de la responsabilidad social y la extensión es la vía de interacción de la Universidad con su
entorno para la búsqueda de soluciones a sus problemas.
Esta misión es de dominio público, es ampliamente difundida a la comunidad universitaria a
través de la página web de la Universidad (ver http://www.univalle.edu.co/acercauv.html) y a
través de los documentos marco de política institucional tales como el Estatuto General y el
Proyecto Educativo de la Universidad del Valle (ver Anexos 2 y 3).
A partir de la anterior acreditación en 2005, el Plan de Mejoramiento propuso dos objetivos
con respecto a la difusión de la misión: a) consolidar los mecanismos permanentes de
difusión de la misión, plan de desarrollo, reglamentaciones y políticas de administración,
gestión y organización y b) Incentivar al profesorado para que consulte los medios de
información sobre la misión, plan de desarrollo, reglamentaciones y políticas de
administración, gestión y organización de la Universidad. Para lograr estos objetivos, el Plan
Estratégico de Desarrollo de la Universidad del Valle 2005-2015 amplía cada uno de los
puntos tratados en la misión y los vincula a las líneas estratégicas y acciones propuestas
para este período de 10 años (ver Anexo 14). Entre el 2005, fecha de la anterior
acreditación, y el 2011 se han creado mecanismos novedosos para su difusión, como por
ejemplo, la Universidad distribuye las carpetas institucionales que son usadas para la
comunidad universitaria y la comunidad externa, separadores de libros, boletines, afiches,
volantes y documentos dónde está publicada la misión. El Programa de Psicología entrega
las carpetas y los separadores de libros con la misión a los nuevos estudiantes al iniciar la
carrera y a los profesores de reciente vinculación en las actividades de inducción.
Igualmente, la misión ha sido difundida por la Universidad a todos los profesores de la
Universidad en una memoria USB, entregada en el año 2006 como regalo del día del
profesor, y en un legajador entregado en el 2011, que además de la misión contiene la visión
de la Universidad, la política y objetivos de calidad, los principios, valores y compromisos
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institucionales y los principios, procedimientos y metodología del Sistema de Gestión de la
Calidad. La Universidad cuenta además con una estrategia institucional de comunicación
que establece como medios de difusión de la misión, los foros, encuentros y seminarios que
realiza.
La Misión hace explícito el compromiso institucional con la calidad y con los referentes
universales de la educación superior. En esta medida, guarda estrecha correspondencia con
la naturaleza de la Institución y con el Proyecto Educativo Institucional. Igualmente, la misión
se expresa en los objetivos del Programa Académico de Psicología como se evidencia en la
Resolución 053 de Mayo 4 de 2000 del Consejo Académico, vigente para los estudiantes
que ingresaron desde el 2000 hasta el 2009 (ver Anexo 4) y en la Resolución 091 de Agosto
18 de 2010 por la cual se reforma el Programa Académico de Psicología y que rige las
promociones que ingresan a partir del año 2011 (ver Anexo 5). Por otra parte, la Misión se
expresa en los procesos académicos, administrativos y los logros del Programa como se
puede evidenciar en el Plan de Mejoramiento del Programa de Psicología 2009-2011 (ver
Anexo 15), y en el Informe de Gestión de la Dirección del Programa (ver Anexo 16).
La Universidad y el Programa cuentan con documentos institucionales en los que se expresa
la misión de la Institución, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Igualmente hay
existencia y utilización de medios para difundir la misión institucional, por lo que se puntúa
con 5,0 este criterio. Los diferentes actores de la comunidad universitaria relacionados con el
Programa de Psicología, refieren que la misión es coherente y pertinente con la naturaleza,
tradición, objetivos y proyecto institucional, y en promedio puntúan con 3,85 la característica
Misión Institucional (tanto los profesores como los directivos puntúan con 4,2 esta
característica mientras los egresados y los estudiantes la puntúan con 3,50) En promedio,
esta característica es calificada con 4,43 evidenciando que se cumple EN ALTO GRADO.
De estos resultados y de la participación en los talleres se concluye que existe un mayor
compromiso e interés por parte de todos los actores del Programa por indagar y conocer
más sobre la misión; sin embargo, es necesaria una mayor difusión de la misión entre los
estudiantes y egresados.
3.1.2 Característica 2: Proyecto Institucional
El Estatuto General de la Universidad del Valle, Acuerdo 004 de Octubre 1 de 1996 del
Consejo Superior, define como uno de sus principios rectores la autonomía universitaria (ver
Anexo 2, Capítulo 2, Artículo 6). La Universidad del Valle cuenta con un Proyecto Educativo
Institucional aprobado mediante el Acuerdo 001 de Enero 29 de 2002 del Consejo Superior
(ver Anexo 3), en el cual se establecen la misión, la visión, los propósitos y los principios que
dirigen cada una de sus acciones, y se definen las políticas y estrategias que orientan los
planes de desarrollo de las unidades académicas y dependencias y los procesos de toma de
decisiones sobre contenidos, organización y gestión de los programas académicos, la
investigación, la extensión y la administración en la Universidad. Igualmente, el Proyecto
Institucional establece los criterios y principios que orientan la construcción de una
comunidad universitaria, los programas de bienestar para propiciar el desarrollo del trabajo
académico en dicha comunidad, las relaciones con el medio externo a nivel local, nacional y
mundial, y los procesos de organización, administración y gestión. Basados en estos
lineamientos, la Universidad del Valle define el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015
(ver Anexo 14) que propone institucionalizar procesos de evaluación, autorregulación y
mejoramiento permanente para promover y desarrollar una cultura de calidad y excelencia
académica.
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Como se indicó en la característica 1, a partir de la anterior acreditación en 2005, el Plan de
Mejoramiento propuso dos objetivos con respecto a la difusión del proyecto educativo y el
plan de desarrollo: a) consolidar los mecanismos permanentes de difusión de la misión, plan
de desarrollo, reglamentaciones y políticas de administración, gestión y organización y b)
Incentivar al profesorado para que consulte los medios de información sobre la misión, plan
de desarrollo, reglamentaciones y políticas de administración, gestión y organización de la
Universidad. El Proyecto Institucional, el Plan de Desarrollo de la Universidad y todos los
documentos que constituyen la normatividad, políticas y mecanismos de administración,
gestión y organización, son ampliamente difundidos a través de la página web de la
Universidad y en forma escrita y personal a cada miembro de la comunidad universitaria
cuando hace su ingreso en las actividades de inducción. Estos documentos están contenidos
además en la memoria USB que se entregó a los profesores en 2006, y en el legajador
entregado en el 2011.
Basado en el Estatuto General, el Proyecto Institucional y el Plan Estratégico de Desarrollo
de la Universidad 2005-2015, el Instituto de Psicología define su propio Plan de Acción 20082011 (ver Anexo 17) en el que se plantean los siguientes lineamientos para desarrollar la
docencia, investigación y proyección social del Instituto: 1) Reforma del Programa
Académico de Psicología, 2) Registro Calificado del Programa Académico de Psicología, 3)
Apoyo a estudios de doctorado, 4) Vinculación de nuevos profesores para el relevo
generacional, 5) Estrategia de Publicaciones, 6) Participación y promoción de la red de
investigadores, 7) Desarrollo de la biblioteca virtual, 8) Virtualización, 9) Adecuación de la
Planta física y 10) Adecuación del Laboratorio de Psicología.
En este marco, el Programa de Psicología define cada dos años sus planes de mejoramiento
del proceso formativo implementando estrategias y mecanismos de autoevaluación
permanente. El Plan de Mejoramiento 2009-2011 (ver Anexo 15) plantea las siguientes
líneas estratégicas: 1) Autoevaluación y mejoramiento continuo de la calidad del Programa
de Psicología, 2) Generación de estrategias para prevenir y disminuir los niveles de bajo
rendimiento, deserción del Programa y permanencia en el Programa más allá de los 5 años,
3) Implementación de estrategias de comunicación entre la Dirección del Programa
Académico y los profesores y estudiantes y 4) Establecimiento de estrategias para el
seguimiento de egresados del Programa de Psicología. Como productos sobresalientes de
este proceso continuo de autoevaluación se pueden señalar:






Documento de la Reforma del Programa Académico (ver Anexo 6) aprobado en el
Claustro de Profesores de Abril 26 de 2010, en el Comité de Programa de Abril 26 de
2010, en el Consejo de Instituto de Mayo 3 de 2010, y finalmente en el Consejo
Académico mediante Resolución 091 de Agosto 18 de 2010 (ver Anexo 5).
Diseño de un Programa de Tutorías Académicas para los estudiantes en vía de
implementación, aprobado en el Comité de Programa de Noviembre 29 de 2010 (ver
Anexo 18).
Creación del Laboratorio de Psicología cuyo proyecto fue aprobado en el Consejo de
Instituto del 21 de Enero de 2008, con cuatro unidades (ver Anexo 19).
Apertura del grupo de egresados del programa de Psicología de la Universidad del Valle
en Facebook.
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La Universidad del Valle cuenta con mecanismos para llevar a cabo en cada período
académico la planeación, la ejecución y la autoevaluación de las actividades misionales
como la investigación, la docencia y la proyección social y otras actividades de tipos
académico-administrativas y orgánico-complementarias de los docentes. El plan de
Desarrollo del Instituto de Psicología y el Plan de Mejoramiento del Programa de Psicología
aprovecha tales mecanismos. Por ejemplo, con la posesión del Director de Programa se
construye el Plan de Mejoramiento que tiene una vigencia de dos años, este es aprobado y
evaluado de manera continua, principalmente en la instancia del Comité de Programa, el
cual está conformado por el Director de Programa, la Subdirección Académica, un profesor
representante de cada una de las cuatro áreas académicas del Instituto (Clínica, Social,
Organizacional y Cognición), los Coordinadores de los programas académicos de las sedes
de Buga y Palmira y dos representantes estudiantiles. Un cambio fundamental en los últimos
5 años, es que desde el 2006 este Comité está sesionando en promedio 8 veces al
semestre, logrando un mejor seguimiento a los procesos Académicos del Programa de
Psicología.
En el marco de la autonomía universitaria, el Estatuto General establece criterios para la
evaluación y autoevaluación (ver Anexo 2, Capitulo 2, Articulo 6, Artículo 11-f). Igualmente
define las funciones de los diferentes niveles de la estructura orgánica de la Universidad del
Valle (ver Capítulo 3, Articulo 13), dentro de las cuales se explicitan las relacionadas con el
control y la evaluación de la gestión. La Resolución de Rectoría 137 de 1993 creó la
estructura orgánica de la Dirección de Coordinación y Control Interno y definió como sus
funciones básicas la Auditoría Financiera, Administrativa y de Gestión Académica. La
evaluación y seguimiento de los diferentes planes de desarrollo de las unidades académicas
se realiza en instancias como el Consejo Superior y el Consejo Académico, las cuales a su
vez se apoyan en la Dirección de Coordinación y Control Interno y la Oficina de Planeación.
Por otra parte, anualmente se presenta públicamente ante el claustro de profesores de la
Universidad el Informe de Rendición de Cuentas del Rector y de sus colaboradores, para
evidenciar el cumplimiento de los objetivos propuestos y generar nuevas acciones de la
Universidad (ver Anexo 20 a y 20 b).
En la Universidad y el Programa hay existencia y aplicación de políticas para orientar las
acciones y decisiones del Programa Académico en las funciones sustantivas y áreas
estratégicas de la institución, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Igualmente hay
existencia y aplicación de criterios y orientaciones definidos para adelantar los procesos de
autoevaluación y autorregulación de los programas académicos, por lo que se puntúa con
5,0 este criterio. Por lo tanto, esta característica se puntúa con 5,0 en promedio evidenciando
que se cumple PLENAMENTE.
3.1.3 Característica 3: Proyecto Educativo del Programa
Coherente con el Proyecto Institucional, el Programa Académico de Psicología ha definido su
propio Proyecto Educativo en el cual se señalan los principios, objetivos, perfiles,
lineamientos que fundamentan el currículo, metas de desarrollo, políticas y estrategias de
planeación y educación y un sistema de aseguramiento de la calidad en la formación. En los
siguientes aspectos se sintetizan la coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa y
el de la Universidad:
Principios .Promueven la formación integral como principio rector del proceso educativo. El
Programa sigue también los principios de formación básica disciplinar e interdisciplinar,
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flexibilidad académica, pedagógica y curricular, formación interdisciplinar, y relación teoríapráctica-investigación y entorno. La enseñanza se brinda en el marco de la autonomía
universitaria y la calidad y excelencia académica.
Valores. Promueven valores sociales, ciudadanos, culturales, éticos y políticos.
Objetivos. Brindan espacios de formación de calidad en la disciplina, la investigación y la
intervención en el entorno, preparando a sus egresados para ejercer un liderazgo cultural y
ciudadano, con pensamiento crítico, abierto y autonomía en el proceso de aprendizaje, con
cumplimiento de las funciones profesionales y ayuda a la comunidad.
Metas y desafíos. Coinciden en la necesidad de preparar a sus egresados para enfrentar
desafíos como la expansión de la sociedad del conocimiento, los cambios de la ciencia y la
tecnología, la innovación permanente, la educación continua, la internacionalización de la
profesión y el fortalecimiento de una cultura ciudadana para la defensa y promoción de los
derechos humanos, la paz y la democracia.
Estrategia docente e investigativa. Buscan promover estrategias pedagógicas y
curriculares variadas, flexibles y novedosas orientadas a garantizar una formación integral,
en la que sus egresados logren establecer permanentemente una relación entre la teoría, la
práctica, la investigación y las necesidades de su entorno.
El Programa Académico de Psicología cuenta con varios espacios de discusión y
actualización de su proceso educativo. Entre los espacios de participación de los profesores
están los Comités de áreas académicas (Clínica, Social, Organizacional y Cognición), el
Comité de Programa, el Consejo de Instituto y los Claustros de Profesores. Los profesores
discuten los aspectos relacionados con el Programa Académico en los Comités de las áreas
y un representante de cada área académica asiste permanentemente cada 15 días al Comité
de Programa. Los estudiantes tienen como espacio fundamental la Asamblea de estudiantes
de Psicología en la que discuten aspectos del proceso educativo, entre otros. Los
estudiantes de cada semestre tienen un Representante Estudiantil, elegidos por votación
cada dos años, y dos de ellos asisten cada 15 días de manera permanente al Comité de
Programa. En el Comité de Programa se discuten las propuestas de las áreas, de los
estudiantes y de la Dirección de Programa y se toman decisiones y se elaboran propuestas
de actualización que nutren el Plan de Mejoramiento. Estas propuestas, regresan a las áreas
académicas y a las asambleas de estudiantes para ser mejoradas, son llevadas al Consejo
de Instituto y finalmente son discutidas y aprobadas en el espacio del Claustro de
Profesores.
Desde la anterior acreditación, en 2005, hasta hoy el Programa Académico de Psicología ha
diversificado las estrategias y los mecanismos de discusión y actualización de su proyecto
educativo, y los hace explícitos en el Plan de Mejoramiento del Programa 2009-2011 (ver
Anexo 15). Por ejemplo, la Subdirección Académica del Instituto de Psicología y la Dirección
del Programa Académico realizan de manera permanente una reunión semestral con todos
los profesores y otra reunión semestral con todos los estudiantes organizados por
semestres, para realizar la evaluación cualitativa de los cursos, del proceso de formación en
el período académico y de los avances o dificultades de los estudiantes. En estas dos
reuniones se establecen las necesidades y propuestas que van al Plan de Mejoramiento. La
evaluación cuantitativa de los cursos a través de encuestas complementa estas estrategias.
Por otra parte, para promover la participación del estudiantado, la Dirección del Programa
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realiza reuniones o encuentros con grupos de estudiantes en las que se realiza la discusión,
evaluación y actualización del Programa. Y para enriquecer la estrategia de las asambleas,
los representantes o grupos estudiantiles realizan foros, charlas y una importante actividad
llamada la “Psicointegración” que tiene lugar una vez al año. Finalmente, se hace una
reunión cada cierto tiempo con egresados, quienes brindan propuestas novedosas a partir de
su experiencia en el medio. Un gran resultado de este proceso en los últimos cinco años se
evidencia en el Documento de Reforma del Programa Académico construido por profesores
y estudiantes y con la participación de egresados (ver Anexo 6). Aun así, los diferentes
actores del Programa consideran que es necesaria una mayor participación de estudiantes
en la autoevaluación del currículo desde el punto de vista del Proyecto educativo.
En la Universidad y el Programa Académico de Psicología hay existencia y utilización de
estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, actualización y difusión del
proyecto educativo del programa académico, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Los
docentes, estudiantes y directivos conocen y comparten el sentido del proyecto educativo y
puntúan la característica Proyecto Educativo del Programa en promedio con 3,53 (los
profesores puntúan con 3,56 esta característica mientras los estudiantes la puntúan con
3,50) En promedio, esta característica es calificada con 4,26 evidenciando que se cumple EN
ALTO GRADO. En los talleres, los diferentes actores el Programa consideran que el
Programa Académico de Psicología cuenta con un Proyecto Educativo coherente con el de
la Universidad del Valle y que brinda los lineamientos necesarios para su funcionamiento.
Sin embargo, se requiere una mayor difusión entre los profesores, estudiantes, egresados y
empleadores del Programa de Psicología y una mayor participación de estos actores en los
procesos de diseño y seguimiento del proyecto educativo.
3.1.4 Característica 4: Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa
El Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 plantea cinco asuntos estratégicos, tres de
ellos dirigidos a establecer políticas y acciones referidas a la relevancia y la pertinencia
social de la institución (ver Anexo 14): El primer asunto estratégico Calidad y Pertinencia,
plantea la búsqueda de “soluciones efectivas, coherentes y oportunas a las necesidades y
problemas de la sociedad y especialmente a las que tienen relación con la construcción de
una cultura de paz y de un desarrollo sostenible”. En esta medida, se proponen diversas
estrategias como el desarrollo de la comunidad académica, la ampliación y diversificación de
la oferta académica de pregrado y postgrado, la innovación, la virtualización, la flexibilización
pedagógica y curricular, la investigación, los recursos didácticos y de laboratorio y el
desarrollo de la cultura de la autoevaluación para la calidad. Un segundo asunto estratégico,
se refiere a la Vinculación con el entorno, que plantea “soluciones a los problemas críticos de
la región y del país y a la construcción de un proyecto cultural, ético y democrático”. En esta
línea, se proponen estrategias de extensión y proyección social y para el fortalecimiento de
relaciones interinstitucionales efectivas y la internacionalización de la Universidad. El tercer
asunto, Fortalecimiento de su carácter regional, plantea la necesidad de “aportar al
desarrollo regional y en consecuencia requiere hacer viable, sostenible, eficiente y eficaz el
crecimiento y desarrollo de las sedes regionales”. En esta línea, se proponen estrategias
para el fortalecimiento de la oferta académica con calidad y pertinencia en las subregiones y
su sostenibilidad financiera y administrativa.
En este marco, el Programa Académico de Psicología ha multiplicado en los últimos años
sus acciones para el establecimiento de relaciones de cooperación e intercambio con el
medio externo:
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La Práctica Profesional Supervisada de los estudiantes: Una estrategia en la que el
Programa ha trabajado arduamente durante los últimos 5 años es en la diversificación y
cualificación de las modalidades de Práctica Profesional Supervisada. Igualmente, se han
diversificado las instituciones en las que los estudiantes realizan sus pasantías y se ha
promovido la movilidad estudiantil a instituciones en otras ciudades de Colombia. Por
ejemplo, los estudiantes ahora pueden realizar sus prácticas en la Modalidad de Practica
Investigativa, realizando pasantías en los 8 grupos de investigación del Instituto de
Psicología, de otras Facultades de la Universidad del Valle, de otras universidades en Cali, o
incluso de otras universidades en Colombia. De esta manera los estudiantes brindan aportes
a los desarrollos investigativos de estos grupos, y con ellos a la región y al país. Por otra
parte, en la Modalidad de Práctica Institucional, la practica hospitalaria se ha incrementado y
se han ampliado el número de dependencias que reciben a los estudiantes, por ejemplo
quienes actualmente hacen su pasantía en el Hospital Departamental del Valle se
encuentran en la sala de Neurocirugía, Salud Mental, Rehabilitación física y Pediatría. Otras
nuevas instituciones hospitalarias, gubernamentales, ONG´S, educativas, así como
organizaciones han sido vinculadas a la Red de sitios de prácticas del Instituto de Psicología.
Actualmente, el Programa de Psicología cuenta con una amplia red de sitios de práctica
conformada por 108 instituciones en las que los estudiantes han realizado la práctica
profesional supervisada entre 2008 y 2011, consolidando su formación en el Programa
mientras aportan a la región y al país poniendo en juego sus conocimientos y aprendizajes.
El listado de los sitios de práctica se presenta en la característica 28 correspondiente a
extensión o proyección social del factor procesos académicos (ver Tabla 60).
Trabajos de Grado de los estudiantes: Los trabajos de grado que se desarrollan en el
Programa de Psicología utilizan como criterio aportar a la realidad social y del país. Los
estudiantes llevan a cabo monografías y trabajos de investigación en temáticas de relevancia
social y científica. El Programa ha trabajado fuertemente en la estrategia de vinculación de
los trabajos de grado a las líneas de investigación de los profesores, de tal manera que estos
constituyen parte de los desarrollos y aportes que los grupos brindan al medio local, regional
y nacional (ver Anexo 21).
Igualmente el Instituto de Psicología ha generado diversas estrategias y líneas de acción
para garantizar la relevancia y pertinencia del Programa de Psicología:
Participación del Instituto de Psicología en Instancias Académico Administrativas de
la Universidad del Valle: Desde la anterior acreditación en 2005, uno de los cambios más
relevantes para la relevancia académica y pertinencia social del Programa ha sido la
transformación de la Escuela de Psicología en Instituto de Psicología en 2003. Este cambio
permitió que el Instituto participara en las diferentes instancias académico administrativas de
la Universidad, como el Consejo Académico, el Comité de Investigaciones y el Comité de
Currículo, donde se toman las decisiones pertinentes a los procesos académicos de la
Universidad, dado que la Escuela no tenía ni voz ni voto en tales instancias. Por otra parte, el
Instituto de Psicología se concibe como una unidad académica basada en la investigación.
Por lo tanto, la docencia del Programa y la extensión o proyección social se derivan de los
productos y resultados de los proyectos y actividades de los grupos de investigación.
Dirección y participación en proyectos de investigación. Los profesores del Instituto de
Psicología están igualmente comprometidos en la realización de proyectos de investigación
de impacto social, educativo y ambiental para diversas poblaciones en el Valle y en todo el
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País (ver Anexo 22). COLCIENCIAS apoya permanentemente la ejecución de proyectos del
Instituto de Psicología. En este trabajo de investigación se realiza una importante labor de
reflexión y análisis sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión a
escala local, regional, nacional e internacional, que queda consignada en documentos como
la revisión bibliográfica de cada proyecto, las publicaciones de los resultados del nuevo
conocimiento en revistas científicas indexadas, libros o capítulos de libro, las memorias
producto de la participación en eventos académicos nacionales e internacionales, las actas
de los seminarios permanentes de los grupos de investigación, actividades en las que
participan estudiantes de pregrado. Igualmente estos documentos sirven de apoyo a las
clases, las prácticas y el trabajo de grado en el pregrado.
Dirección y participación en proyectos de extensión. Los profesores del Instituto de
Psicología están comprometidos en la realización de proyectos de extensión y proyección
social derivados de la investigación como programas de intervención, capacitación,
consultoría, diplomados, evaluación de personal, etc., beneficiando a diversas poblaciones
de todo el país (ver Anexo 22). Instituciones como el Ministerio de Educación Nacional, el
MEN, la Fundación Van Leer, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, la Secretaría de
Salud, la Secretaría de Educación, entre otros han apoyado los proyectos de extensión de
los profesores del Programa. Estos programas utilizan y crean como producto diferentes
documentos en los que se hace una reflexión y análisis sobre las tendencias y líneas de
desarrollo de la disciplina o profesión a escala local, regional, nacional e internacional.
Participación en la evaluación y el diseño de Políticas Públicas: Una experiencia
importante que resalta la relevancia académica y pertinencia social del Programa a nivel
nacional fue la participación de los profesores del Área de Cognición, miembros del Centro
de Investigaciones y Estudios Avanzados en Psicología, Cognición y Cultura, en la escritura
de dos Documentos de Política Pública: el Documento 10 del Ministerio de Educación
Nacional, referido a la Política Educativa para la Primera Infancia, y del Documento 13 del
Ministerio de Educación Nacional, referido a la Evaluación de Competencias en Transición,
mostrando así el compromiso del Instituto de Psicología con el entorno nacional. El Centro
de Investigaciones en Psicología ha sido abanderado de numerosos proyectos de
intervención educativa con niños, jóvenes y adultos, con maestros, madres comunitarias y
líderes comunitarios en diversas regiones del país (ver Anexo 22).
Por otra parte, las prácticas profesionales de los estudiantes del Programa son formalizados
a través de convenios interinstitucionales y/o contratos de aprendizaje, además todos los
estudiantes y las instituciones realizan un acta de aprendizaje, documentos que son
gestionados con la oficina de extensión de la Universidad. Las pasantías de los estudiantes a
otras universidades son gestionadas a través de convenios interinstitucionales o por el
convenio SIGUEME, que gestiona la Vicerrectoría académica. Las investigaciones básicas y
aplicadas son formalizadas por contratos que gestiona la Vicerrectoría de Investigaciones y
las consultorías, programas de intervención, programas de capacitación y otras actividades
de extensión, son formalizados a través de contratos con la Oficina de Extensión de la
Universidad. Igualmente, los mecanismos de seguimiento y evaluación de estos proyectos
son planteados en los documentos de formalización.
La relevancia académica y pertinencia del currículo se evalúa permanentemente en la
instancia del Comité de Programa. A partir de la acreditación anterior y durante los últimos 5
años se llevó a cabo un proceso de autoevaluación que enfatizó la calidad del programa, así
como su relevancia académica y su pertinencia social. Por tal razón, la reforma del Programa
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propuso variadas estrategias que permitieran mejorar la relación de la teoría, con la práctica,
la investigación y el entorno, como por ejemplo: a) la formalización de un componente de
formación en investigación e intervención, b) la implementación de un corredor de práctica
desde los primeros semestres, con prácticas integradas a los cursos en el ciclo de
fundamentación y prácticas en instituciones externas en el ciclo de profesionalización, c) la
vinculación de la práctica profesional supervisada, el trabajo de grado y las actividades de
los grupos de investigación, d) la creación del Laboratorio de Psicología con cuatro unidades
y e) la implementación de un enfoque pedagógico de aprendizaje basado en la práctica y en
problemas. Las discusiones, reflexiones, y análisis realizados para la modernización y
actualización del currículo se encuentran sistematizadas en las actas y documentos producto
de las reuniones con los estudiantes, profesores, egresados y el Comité de Programa. El
Documento de la Reforma del Programa Académico aprobado en el Claustro de Profesores
de Abril 26 de 2010 contiene los principios que guiaron la modificación del currículo, las
estrategias que se implementan y la justificación de cada una de ellas.
El Programa Académico de Psicología cuenta con documentos en los que se evidencie la
reflexión y análisis sobre las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina o profesión a
escala local, regional, nacional e internacional, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio.
Igualmente hay existencia de estudios, análisis y discusiones que propendan por la
modernización, actualización y pertinencia del currículo, sin embargo se requiere mayor
sistematización de estos análisis, por lo que se puntúa con 4.0 este criterio. En promedio,
esta característica se puntúa con 4,45 evidenciando que se cumple EN ALTO GRADO. En el
taller realizado con egresados, ellos expresan que los conocimientos y competencias
desarrolladas en el Programa les han servido ampliamente en su labor como psicólogos, en
las diferentes áreas de aplicación. Los empleadores reconocen la calidad académica de los
egresados y de los practicantes de Psicología y coinciden en resaltar la pertinencia del
Programa. En esta medida, se evidencian cambios significativos respecto al proceso de
acreditación del año 2005.
3.1.5 Evaluación Total Factor Misión y Proyecto Institucional
No característica
Característica 1
Característica 2
Característica 3
Característica 4
Evaluación total factor

Evaluación total
característica
4,43
5,0
4,26
4,45

Ponderación
característica
26%
26%
26%
22%

Evaluación
parcial factor
1,20
1,30
1,11
0,99
4,54

El Factor Misión y Proyecto Institucional es evaluado en total con 4,54. Este resultado indica
que en general sus características se cumplen EN ALTO GRADO.
Fortalezas:
 La Universidad cuenta con una misión, una visión, unos principios y unos propósitos que
guían las acciones de planeación, desarrollo y evaluación de los Programas académicos.
Igualmente, estas políticas se ven reflejadas en las acciones específicas del Plan de
Acción del Instituto de Psicología y el Plan de Mejoramiento del Programa de Psicología.
Los profesores y estudiantes reconocen la Misión, el Proyecto Institucional, el Proyecto
Educativo del Programa y participan en su regulación y evaluación.
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Estudiantes, egresados y empleadores reconocen la relevancia académica y la
pertinencia social del Programa en el medio externo.

Debilidades:
 Es necesaria una mayor difusión y comunicación del significado de la Misión entre
profesores, estudiantes y egresados del Programa Académico de Psicología.
 Es necesaria una mayor difusión y comunicación del Proyecto educativo del Programa de
Psicología y de las actividades de relación con el medio entre profesores, estudiantes,
egresados y empleadores del Programa Académico de Psicología y una mayor
participación de estos actores en los procesos de diseño, seguimiento y autoevaluación
del proyecto educativo y del currículo. Igualmente, Es necesario desarrollar estudios
sistematizados sobre la modernización y actualización del currículo.

3.2 FACTOR 2. ESTUDIANTES
En este factor se evalúan los mecanismos de ingreso de los estudiantes, el número y calidad
de los estudiantes admitidos, la permanencia y deserción estudiantil, la participación en
actividades de formación integral y el reglamento estudiantil.
3.2.1 Característica 5: Mecanismos de Ingreso
La Universidad del Valle cuenta con políticas, criterios y mecanismos universales y
equitativos de admisión que garantizan la igualdad de oportunidades para el ingreso de
estudiantes y definen el sistema y el método de evaluación de los conocimientos y aptitudes
requeridos para cada programa académico. Según el Artículo 2 del Reglamento Estudiantil,
aprobado mediante el Acuerdo 009 de Noviembre 13 de 1997 del Consejo Superior, “La
admisión de los estudiantes dependerá exclusivamente de criterios académicos. Para ello la
Institución establecerá políticas que garanticen la igualdad de oportunidades, de acuerdo con
la Constitución y las leyes de la República” (ver Anexo 23). En esta medida, las políticas,
criterios y mecanismos de ingreso son públicos y se basan en la selección por méritos y
capacidades intelectuales, en el marco del Proyecto Institucional.
La Universidad cuenta con la Resolución 044 de Abril 19 de 2007 del Consejo Académico
que actualiza el Reglamento de Inscripción y Admisión para el ingreso a los planes de
estudio de pregrado de la Universidad del Valle. En esta Resolución se precisan con todo
detalle las condiciones y los procedimientos de inscripción, selección de aspirantes, admisión
y condiciones de excepción, con el fin de garantizar la transparencia y equidad del proceso.
Según el Artículo 5 de esta Resolución, “Para el ingreso a programas de educación superior
se deben cumplir los siguientes requisitos: a) Para todos los programas de pregrado, poseer
título de bachiller o su equivalente en el exterior, y b) Haber presentado el Examen de
Estado para el ingreso a la educación superior (ver Anexo 24). El puntaje del Examen de
Estado es el criterio académico común para el ingreso de estudiantes a todo programa de
pregrado de la institución.
Para el proceso de inscripción, cada Programa Académico define los puntajes mínimos del
Examen de Estado por cada área (p.ej. matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, etc), en
función de las competencias requeridas en el plan de estudios. Cada Programa define
igualmente los porcentajes de ponderación de cada área, las pruebas específicas (en el caso
de ser requeridas) y el cupo de estudiantes para cada período de ingreso. De esta manera,
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“Pueden inscribirse para competir por un cupo en primer semestre los aspirantes que hayan
presentado el Examen de Estado para ingreso a la educación superior del año vigente
exigido por la Universidad y que cumplan con los puntajes mínimos exigidos como requisito
para la inscripción” (Resolución 044 de 2007, Artículo 6, parágrafo 1, ver Anexo 24).
La Universidad realiza dos convocatorias de admisión al año y cuenta con un mecanismo
general que es evaluado permanentemente. En dicha evaluación el Comité de cada
programa académico revisa, evalúa y aprueba los puntajes mínimos por área, porcentajes de
las ponderaciones por área, pruebas adicionales y cupo de estudiantes para cada período de
admisiones teniendo en cuenta las condiciones de ingreso de los estudiantes de los cohortes
anteriores, así como las necesidades de los estudiantes, las necesidades del programa y los
recursos físicos y docentes disponibles. Estos criterios son aprobados por los Consejos de
Facultad o de Instituto respectivos. De esta manera, se asegura la evaluación permanente
del proceso de selección y admisión en cada Programa, utilizando criterios académicos.
Posteriormente, el Consejo Académico de la Universidad aprueba estos criterios y expide
una resolución en la cual se promulga la oferta de programas y cupos, así como los puntajes
mínimos y porcentajes de ponderación requeridos para la inscripción en cada Programa (ver
Anexo 25).
El proceso de inscripción y admisión a los programas académicos es coordinado a través de
la División de Admisiones y Registro, oficina que publica en la Página web de la Universidad
(http://admisiones.univalle.edu.co), el Calendario de Inscripción y Admisión, el Procedimiento
para la Inscripción y Admisión y la Resolución del Consejo Académico con la oferta, cupos y
criterios de admisión a los programas académicos de pregrado. La Resolución 044 de 2007
está publicada de manera permanente en este sitio de la Página Web. En general, la
Universidad difunde la información sobre políticas y reglamentación para ambos procesos en
su página web, avisos en un periódico local y en un periódico nacional, carteleras,
documentos y publicaciones impresas como boletines, y en medios masivos de
comunicación como la emisora Univalle Stereo y el Canal Universitario, anunciando la oferta
de Programas, cupos, costos, requisitos, procedimientos y calendario en que se realizará
cada proceso, tal como es establecido en el Artículo 8 de la Resolución 044 de 2007 del
Consejo Académico. Adicionalmente, la Universidad del Valle participa en el evento anual
Feria de Universidades, organizado por las diferentes universidades de Cali y dirigido a
estudiantes de 11vo grado de los colegios públicos y privados, con el fin de entregarles
folletos con la información de ingreso a los programas académicos y con los planes de
estudio detallados. El Programa de Psicología lleva 3 años participando activamente en esta
feria, en la cual los mismos estudiantes de último semestre se encargan de difundir la
información a los interesados. Igualmente, la Universidad provee información personalizada
a través de la Oficina de Admisiones, donde se hace entrega del Instructivo de Admisiones.
Después de inscritos los aspirantes, la División de Admisiones y Registro Académico califica
los aspirantes, siguiendo los criterios de cada programa y garantizando la transparencia en el
proceso, y publica los nombres de los admitidos en la página web de la Universidad y en la
cartelera institucional. La Universidad del Valle dispone del Sistema de Información de
Registro Académico SIRA manejado por esta división, para registrar y llevar a cabo todos los
procesos de inscripción y admisión, permitiendo un seguimiento, evaluación y mejoramiento
del proceso.
El Programa Académico de Psicología recibe una promoción anualmente, para cumplir a
cabalidad con las metas de formación. Siguiendo las políticas y normatividad de la
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Universidad del Valle, para el ingreso al Programa Académico de Psicología se utiliza como
criterio los puntajes en el Examen de Estado. Con el fin de garantizar la igualdad de
oportunidades y las condiciones de excelencia de los aspirantes, el Comité del Programa de
Psicología evalúa, ajusta (si es necesario) y avala anualmente los criterios de ingreso,
teniendo en cuenta el número y calidad de los estudiantes activos del Programa, el número
de profesores y recursos académicos y físicos disponibles y los conocimientos y habilidades
requeridos para cumplir las metas de formación del plan de estudios. Desde la última
acreditación, los criterios de ingreso al Programa Académico de Psicología han sido
actualizados en el año 2009 y 2011 como se muestra en la Tabla 31.
Tabla 31. Cambios en los criterios de ingreso aprobados por el Comité de Programa
para los períodos de ingreso del 2009 y el 2011

Área
Biología
Filosofía
Matemática
Español
Sociales
Prueba
específica

2001-2008
Cambios para 2009
Cambios para 2011
Puntaje Ponderación Puntaje Ponderación Puntaje
Ponderación
45
12
45
12
47
18
45
12
45
12
50
18
40
16
45
16
47
18
45
20
50
20
53
26
40
5
45
5
47
20
60
35
60
35
No aplica
No aplica

En el proceso de autoevaluación del Programa que se realizó entre el 2005 y 2010 se
encontró que durante los últimos años han ingresado estudiantes con cualidades diferentes a
los que ingresaban en años anteriores, principalmente estudiantes con dificultades para
adaptarse a las exigencias académicas de la vida universitaria, como por ejemplo, a los tipos
de trabajos exigidos y a las formas de evaluación. Igualmente, estudiantes con dificultades
en la comprensión y producción de textos y en las habilidades matemáticas. Dado que este
hallazgo había sido generalizado en la Universidad del Valle, se postuló que la baja calidad
de la educación primaria y secundaria ha incidido en estas características. Por esta razón, y
teniendo en cuenta las necesidades del Programa, en 2009 se decidió incrementar los
puntajes mínimos del Examen de Estado requeridos en las áreas de Matemáticas, Español y
Ciencias Sociales debido a que estas son consideradas competencias fundamentales para
asumir exitosamente los retos de la formación en el Programa de Psicología (ver Tabla 31).
Las ponderaciones no fueron cambiadas porque le daban mayor importancia a las áreas de
español y matemáticas, en la medida que el estudiante necesitaría tales competencias en
todas las actividades de fundamentación, profesionalización e investigación.
La revisión del 2010 generó cambios importantes debido a la implementación de la Reforma
del Programa Académico de Psicología; así, se evaluó la calidad de los estudiantes que
ingresaron en 2009, se tuvieron en cuenta las cualidades de los estudiantes que la reforma
exigía y se incrementaron los puntajes mínimos de ingreso en todas las áreas, siendo las
más alta Español (ver Tabla 31). Por otra parte, hasta el año 2009 se aplicaba una prueba
adicional de ingreso de Aptitud Psico-social, debido a la responsabilidad social que tiene el
Psicólogo profesional. La autoevaluación mostró que esta prueba no estaba discriminando la
calidad de estudiantes admitidos al Programa, y que no permitía hacer una caracterización ni
un seguimiento posterior a los estudiantes. Por lo tanto, en 2010 esta prueba de ingreso se
eliminó y se redistribuyeron los porcentajes de ponderación dándole la mayor importancia a
Español y Ciencias Sociales, competencias requeridas para enfrentar las demandas del
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nuevo plan de estudios centrado en un enfoque de solución de problemas y aprendizaje
basado en la práctica. Las discusiones sobre los cambios realizados en el año 2009 y en el
año 2010 constan en el Acta del Comité de Programa de Marzo 30 de 2009 (ver Anexo 26) y
el Acta del Comité de Programa de Abril 12 de 2010 respectivamente (ver Anexo 27).
Al Programa Académico de Psicología son admitidos los aspirantes que obtienen los
puntajes de admisión más altos, calculados en función de las ponderaciones asignadas para
cada área del Examen de Estado y hasta completar el cupo otorgado por el Programa
Académico (50). Un cambio fundamental después de la anterior acreditación de 2005 es que
la Universidad del Valle, en cumplimiento de la Ley y como una política de equidad y
cobertura, reglamenta las siguientes condiciones de excepción (C.E), en el Capítulo IV,
Artículo 25 de la Resolución 044 de 2007:









Indígena (I.N.): 4% del cupo asignado a cada Programa Académico.
Pertenencia a Programa de Reinserción (P.R.): 4% del cupo asignado a cada Programa
Académico.
Los más altos puntajes en el examen de estado de los colegios oficiales en los
municipios del Departamento del Valle del Cauca (MPM): 4% adicionales al cupo
asignado a cada Programa Académico.
Los más altos puntajes en el Examen de Estado a Nivel Nacional y Departamental
(M.A.P.)
Reserva de Cupo (C.U.) Servicio Militar Obligatorio, intercambio estudiantil, problemas de
salud, calamidad doméstica, caso fortuito o fuerza mayor.
Comunidades Afrocolombianas (C.A.): 4% adicionales al cupo asignado a cada
Programa Académico.
Bachilleres provenientes de Departamentos donde no existen sedes ni seccionales de
Instituciones de Educación Superior (D.N.I): 1% adicional al cupo asignado a cada
Programa Académico.
Aspirantes que estén realizando actualmente su último año de bachillerato, que
provengan de municipios de difícil acceso o con problemas de orden público (M.D.P.A):
1% adicional al cupo asignado a cada Programa Académico.

A través de la Resolución 037 del Abril 2 de 2009 que hace parte del Reglamento de
Inscripción y Admisión a los Programas Académicos de Pregrado que ofrece la Universidad
del Valle, se crea la condición de excepción para Población Desplazada (P.D) con el 1% del
cupo asignado para cada programa académico (ver Anexo 28).
El Programa Académico de Psicología ha aprovechado estos beneficios y ha recibido
estudiantes en condiciones de excepción. En los últimos 6 períodos de ingreso al Programa
de Psicología se inscribieron 90 aspirantes en condiciones de excepción correspondiente al
5% de los estudiantes inscritos y de estos fueron admitidos 45 estudiantes en condiciones de
excepción correspondiente al 12,7% del total de estudiantes admitidos. La Tabla 32 muestra
el número de inscritos y admitidos en condiciones de excepción por cada período de ingreso
al Programa de Psicología entre 2006 y 2012 y la relación con el total de estudiantes
inscritos y admitidos.
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Tabla 32. Estudiantes inscritos y admitidos por condiciones de excepción (C.E) y
relación con total de estudiantes inscritos y admitidos entre 2006 y 2012
Condición Excepción

ago-06

ago-07

ago-08

ago-09

ene-11

Insc.

Adm.

Insc.

Adm.

Insc.

Adm.

Insc.

Adm.

Insc.

Adm.

C.A.

6

4

10

2

10

2

11

4

12

5

C.U.

1

1

3

3

I.N.

8

3

M.P.M.

3

2

4

2

3

1

1

1

P.D.
M.D.P.

1

1

1

1

1

1

1

ene-12
Insc. Adm.
4

1

3

1

Total
Insc.

Adm.

53

20

4

4

22

12

5

3

1

1

5

3

1

1

2

2

1

1

1

1

1

4

4

Total estud. con C.E

15

8

17

6

18

8

14

7

20

11

6

5

90

45

Total estud. sin C.E

352

69

346

51

343

48

243

48

277

44

167

48

1728

308

Total estudiantes

367

77

363

57

361

56

257

55

297

55

173

53

1818

353

4,1%

10,4%

4,7%

10,5%

5,0%

14,3%

5,4%

12,7%

6,7%

5,0%

12,7%

Relación estudiantes
con C.E y total estud.

20,0% 3,5% 9,4%

En el Programa Académico de Psicología, todos los aspectos relacionados con el
seguimiento y tutoría de los estudiantes admitidos tanto por condiciones generales como por
condiciones de excepción es coordinado en la instancia de la Dirección de Programa y son
revisados y avalados de manera permanente en el Comité de Programa. El Plan de
Mejoramiento propuesto en la anterior acreditación en 2005 planteó como uno de sus
objetivos mejorar las estrategias de seguimiento de los estudiantes del Programa. Para
responder a este objetivo los profesores del Instituto crearon en 2010 el Programa de
Tutorías Académicas, dirigido a brindar asesoría grupal y personalizada a los estudiantes en
la toma de decisiones sobre las rutas de formación, las actividades curriculares y
extracurriculares para la formación integral y apoyo en las dificultades académicas (ver
Anexo 18). Para la formación de los profesores tutores se invitó en Enero de 2011 a la
profesora Karim Martina de la Universidad Nacional de Colombia quien coordinó el Sistema
de Consejería Estudiantil durante el proceso de implementación de la reforma curricular de
esa Universidad hasta el año 2009. El Programa de Tutorías Académicas se implementó en
el Programa a partir del ingreso de la cohorte 2011.
La Universidad y el Programa cuentan con políticas, criterios y reglamentaciones (generales
o por vía de excepción) para la admisión de estudiantes, por lo que se puntúa con 5,0 este
criterio. Igualmente hay existencia y utilización de mecanismos de difusión de las políticas y
del reglamento para admisiones, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Adicionalmente
hay existencia y utilización de sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de
preselección y admisión, y sobre la aplicación de los resultados de dicha evaluación, por lo
que se puntúa con 5,0 este criterio. Con respecto a la eficacia, pertinencia y veracidad de los
sistemas de información y comunicación sobre el proceso de admisión y con respecto al
conocimiento sobre los mecanismos de ingreso los estudiantes y profesores puntúan un
promedio de 4,1 (3,95 estudiantes y 4,07 profesores). La característica referida a
Mecanismos de Ingreso es puntuada con 4,78 en promedio evidenciando que se cumple EN
ALTO GRADO.
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3.2.2 Característica 6: Número y calidad de los estudiantes admitidos
Como se presentó en la característica 5, para cada período de ingreso los Comités de
Programa revisan, ajustan y avalan los puntajes mínimos de admisión por área de
conocimiento del Examen de Estado, ponderaciones, pruebas específicas y el cupo de
estudiantes que serán admitidos en el Programa de estudios respectivo, teniendo en cuenta
la manera como el Programa ha respondido a los estudiantes admitidos en términos de
calidad y de recursos docentes, académicos y físicos disponibles. El Consejo de Facultad o
de Instituto respectivo y el Consejo Académico aprueban el cupo de estudiantes y los
criterios de ingreso, los cuales se establecen y publican en una resolución del Consejo
Académico. En la página web de la Universidad la comunidad universitaria puede acceder a
las resoluciones del Consejo Académico que definen la oferta, puntajes mínimos,
ponderaciones y el número de cupos para cada Programa Académico. La División de
Admisiones y Registro Académico cuenta con información relacionada con la cantidad y la
calidad de los estudiantes admitidos al Programa, a través del Sistema de Información de
Registro Académico SIRA, al cual tienen acceso la Dirección del Programa, la Subdirección
Académica del Instituto de Psicología y los estudiantes.
El Programa Académico de Psicología ha introducido modificaciones en cuanto al número de
admitidos. Entre el año 2002 y el 2006 aprobó un cupo de 70 estudiantes respondiendo a la
política de cobertura de la Universidad del Valle. Un cambio fundamental desde la anterior
acreditación es que para el período de ingreso Agosto-Diciembre de 2007 el Programa
Académico de Psicología bajó el cupo a 50, teniendo en cuenta el número de profesores
dedicados al Programa, los recursos académicos y físicos con que éste cuenta y la
necesidad de brindar una formación de mayor calidad a los estudiantes (ver Anexo 25). Este
número de admitidos ha garantizado desde el 2007 que los profesores del Programa puedan
brindar cursos con mayor dedicación al seguimiento y la evaluación de estudiantes y con un
enfoque de solución de problemas y aprendizaje basado en la práctica. Con la reforma del
Programa esta modalidad de enseñanza-aprendizaje se establece de manera explícita.
Igualmente el Programa cuenta con recursos bibliográficos, académicos, informáticos y
físicos para ofrecer los espacios de formación a este número de estudiantes. La Tabla 33
muestra la relación entre el número de estudiantes total matriculados y el número de
docentes dedicados al programa en el equivalente de tiempo completo, durante los últimos
tres períodos académicos. Se observa que cada profesor puede dedicarse a un grupo de 10
a 13 estudiantes por semestre.
Tabla 33. Relación entre profesores nombrados y contratistas en el equivalente TC
dedicados al Programa y estudiantes matriculados en el Programa

Periodo Académicos
Febrero-Junio de 2010
Agosto-Diciembre de 2010
Febrero-Junio de 2011
Agosto-Diciembre de 2011
Febrero-Junio de 2012

Estudiantes
Matriculados
316
254
282
227
254

Docentes
TCE
19,5
20
22,75
23,5
24,5

Estudiantes X
Docente
16,2
12,7
12,4
9,7
10,4

El Programa Académico de Psicología presenta alta demanda en el medio. El número total
de inscritos es en general 6 veces mayor al número de estudiantes admitidos. La Tabla 34
presenta el número total de estudiantes inscritos, de admitidos y de matriculados en los
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últimos procesos de admisión y los respectivos porcentajes de selección y absorción del
Programa Académico de Psicología. Teniendo en cuenta la relación entre el número de
aspirantes inscritos y el número de admitidos, se encuentra que el Programa de Psicología
ha presentado un porcentaje de selección entre el 15,5% y el 21,4% en los últimos períodos
de admisión, y este varía cada año. Por otra parte, teniendo en cuenta la relación entre el
número de inscritos y el número de estudiantes matriculados se encuentra que el Programa
Académico de Psicología ha presentado un porcentaje de absorción entre el 14,7% y el
20,6% en los últimos períodos de admisión. En general, se encuentra que la capacidad de
selección del Programa no difiere de la capacidad de absorción dado que entre el 94% y el
100% de admitidos se han matriculado efectivamente en el Programa.
Tabla 34. Relación entre inscritos y admitidos al Programa de Psicología en los
últimos procesos de selección
Período
admisión

Número
total
inscritos

Número
total
admitidos

Número
total
matriculados

Relación
inscritosadmitidos
(% selección)

Relación
inscritosmatriculados
(% absorción)

Febrero 2011
Agosto 2009
Agosto 2008
Agosto 2007
Agosto 2006

297
257
361
363
367

54
55
56
57
77

54
53
53
57
75

18,2%
21,4%
15,5%
15,7%
21%

18,2%
20,6%
14,7%
15,7%
20,4%

En cuanto a la calidad de los estudiantes admitidos, siguiendo las políticas de la Universidad
del Valle, el Programa Académico de Psicología establece criterios de calidad académica
para el ingreso de estudiantes, y por tal razón ha venido incrementando los puntajes
mínimos requeridos en cada área del Examen de Estado para el ingreso de estudiantes,
principalmente en el área de Español, como fue presentado en la característica 5. La Tabla
35 presenta el promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes admitidos entre 2006
y 2009, con sus respectivas desviaciones estándar. Estos datos pueden ser comparados con
la Tabla 31 de la característica 5, con el fin de apreciar la relación entre los puntajes
mínimos exigidos por el Programa y el promedio de los puntajes de los estudiantes que son
admitidos en el Programa.
Tabla 35. Promedios de puntajes ICFES por área, de los estudiantes admitidos
entre 2006 y 2009
Área
Biología
Matemática
Filosofía
Español
Ciencias
Sociales

Promedio D.E. Promedio
2006
2006
2007
58
5,24
58,03
57,37
10,21
57,58
61,27
7,46
56,91
62,29
7,25
60,34
50,77

3,32

56,53

D.E.
2007
4,28
7,67
5,18
3,48

Promedio
2008
56,47
56,48
59,69
61,19

D.E.
2008
5,32
6,78
5,75
5,90

Promedio
2009
57,83
62,78
56,13
63,35

D.E.
2009
5,67
8,78
5,37
5

6,08

54,72

5,97

56,85

4,68

Al comparar la tabla anterior con los puntajes mínimos del Programa para cada período se
encuentra que los estudiantes admitidos presentan promedios de puntajes por área mucho
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más altos que los mínimos requeridos para el ingreso. Esto se debe a que el Programa tiene
una gran demanda, como se observó en la Tabla 35 y por lo tanto, es posible garantizar la
selección de los candidatos con mejores puntajes. Dado que la decisión sobre los puntajes
mínimos busca responder a las demandas académicas del Programa, debido a la alta
demanda es posible vincular estudiantes que cuentan con competencias y conocimientos no
sólo suficientes sino superiores a los esperados, y esto ofrece mejores posibilidades para
asumir la formación en el plan de estudios. Un aspecto fundamental es que en todos los
períodos de admisión los promedios más altos se encuentran en el área de Lenguaje,
competencia fundamental para el desarrollo exitoso de las actividades de formación en el
Programa. Aunque en la mayoría de los períodos de admisión el promedio más bajo se
encuentra en el área de Ciencias Sociales, este promedio sigue siendo mucho más alto que
el puntaje mínimo requerido. También se observa que aunque los puntajes en matemáticas
son altos, es el área en la que existe mayor variabilidad, evidente en las desviaciones
estándar. Aunque ingresan estudiantes con muy alto desempeño en esta área ingresan
igualmente estudiantes que apenas sobrepasan el requisito básico. El período en el que se
presentaron estudiantes con puntajes más altos en la mayoría de las áreas es el 2009,
período en el cual los puntajes mínimos fueron incrementados. Sin embargo, no se observa
una estricta relación de mayores puntajes a través del tiempo, dado que en el 2006 los
puntajes fueron muy cercanos a los del 2009.
La Universidad y el Programa cuentan con documentos que expresan las políticas
institucionales para la definición del número de estudiantes que se admiten al Programa
Académico de Psicología, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. De acuerdo con los
datos de la encuesta los estudiantes y profesores perciben como adecuada la relación entre
el número de profesores, número de admitidos y demás recursos requeridos según las
exigencias de formación en el Programa Académico de Psicología presentando un promedio
de 3.5 (3,5 estudiantes y 3,5 profesores). La característica referida a número y calidad de los
estudiantes admitidos es puntuada en promedio con 4,25 evidenciado que se cumple EN
ALTO GRADO. En los talleres los profesores y estudiantes consideran que aunque se bajó
el cupo de estudiantes admitidos y se aumentó el número de profesores nombrados Tiempo
Completo, el Programa Académico de Psicología aún requiere mayor número de profesores
para responder a las demandas de la Reforma del Programa, específicamente para
implementar en óptimas condiciones las nuevas metodologías activas, el Corredor de
Práctica, el Programa de Tutorías Académicas y el Laboratorio de Psicología.
3.3 Característica 7: Permanencia y Deserción Estudiantil
La División de Admisiones y Registro Académico de la Universidad del Valle registra en el
Sistema de Información de Registro Académico SIRA la información de todos los estudiantes
de cada Programa Académico desde su ingreso hasta su graduación. Esta información
incluye los datos personales recolectados desde su inscripción, la admisión, la matricula
semestre a semestre, los procesos de adiciones y cancelaciones semestre a semestre, las
equivalencias de asignaturas, las calificaciones, estímulos y/o sanciones obtenidas, el título,
entre otros. El SIRA brinda igualmente información sistematizada sobre la población
estudiantil del Programa, por ejemplo, el número de estudiantes matriculados por semestre y
por promoción de ingreso y, a partir de 1993, el número de estudiantes graduados, y sobre la
permanencia y la deserción en el Programa.
Con respecto a la población estudiantil, la Tabla 36 muestra el número total de estudiantes
matriculados y graduados en cada período académico del 2006 al 2012. Se observa que el
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Programa de Psicología ha mostrado relativa estabilidad en la cantidad de estudiantes que
se matriculan semestre a semestre. En general, el promedio de estudiantes matriculados en
el período académico Febrero-Junio (335,9) es más bajo que el promedio de estudiantes
matriculados en el período académico Agosto-Diciembre (354,3) porque éste último
corresponde al período de ingreso de nuevos estudiantes, hasta el año 2009. En AgostoJunio de 2010 este número disminuyó porque no se abrió proceso de admisión para el
Programa de Psicología debido al cambio de calendario de B a A de los colegios públicos de
Cali, así que el período de ingreso se trasladó a Enero-Febrero de 2011.
Tabla 36. Población estudiantil y estudiantes graduados del Programa Académico de
Psicología entre 2003-2012
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Periodo Febrero-Junio
Matriculados
Graduados
311
18
310
32
329
24
343
21
369
17
360
16
349
13
316
25
282
31
254
18*

Periodo Agosto-Diciembre
Matriculados
Graduados
349
21
349
27
368
13
388
17
382
22
382
21
362
34
254
54
227
38

*Este dato no se tendrá en cuenta para el promedio, debido que en el momento de presentación de los
datos solo se ha realizado una de las dos ceremonias de grado del semestre.

En cuanto al promedio de estudiantes graduados por semestre (ver Tabla 36), este es más
bajo en el período Febrero-Junio (21,9) que en el período Agosto-Diciembre (27,4) dado que
en este último se realizan los grados de los estudiantes que culminan su carrera en 10
semestres. Sin embargo, en los últimos tres períodos académicos se incremento el número
de graduados gracias a una estrategia de seguimiento a los estudiantes en el proceso de
trabajo de grado y práctica profesional supervisada por parte de la Dirección de Programa,
logrando la graduación con mayor número de estudiantes (54) en el 2do período de 2010.
Con respecto a la permanencia en el Programa de Psicología, de acuerdo con la Resolución
053 de 2000 del Consejo Académico, que rige a los estudiantes que ingresaron antes de
2010 la duración del Programa es de 10 semestres (ver Anexo 4). La Resolución 091 de
2010 que modifica el Programa establece igualmente 10 semestres de duración (ver Anexo
5). El Reglamento Estudiantil, Acuerdo 009 de Noviembre 13 de 1997 del Consejo Superior,
establece que los estudiantes de la Universidad tienen derecho a matricular dos semestres
más, a través de la asignatura Continuación de Trabajo de Grado con el fin de culminar el
trabajo de grado (ver Anexo 23). El promedio de semestres que los estudiantes del
Programa de Psicología utilizan en el plan de estudios hasta obtener el título de psicólogos
es de 11,7. Este promedio es obtenido de un total de 304 estudiantes de las cohortes de
1999 a 2004, graduados entre enero de 2005 y diciembre de 2009. La Tabla 37 muestra el
número y porcentaje de estudiantes que se gradúan por número de semestres. Del total de
estudiantes graduados el 59,8% utiliza entre 10 y 11 semestres para obtener el título de
Psicólogo, el 16,9% utiliza entre 12 y 13 y el 14,3% utiliza entre 14 y 15 semestres. El 3,4%
que utiliza 8 o 9 semestres son estudiantes que generalmente ingresan por transferencia o
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traslado y hacen equivalencia de asignaturas. Es muy bajo el porcentaje de estudiantes que
utiliza 16 o más semestres para obtener el título (5,6%).
Tabla 37. Número y porcentaje de estudiantes graduados entre Enero de 2005 y
Diciembre de 2009 de las promociones 1999 - 2004 por número de semestres
Número semestres
8y9
10 y 11
12 y 13
14 y 15
16 y 17
18, 19 y 20
Total

Número graduados
9
159
45
38
11
4
266

Porcentaje de graduación
3,4%
59,8%
16,9%
14,3%
4,1%
1,5%
100%

La Tabla 38 muestra la población del Programa Académico de Psicología por semestre
académico de las 5 últimas cohortes y el porcentaje de retención por cohorte. Se observa
que los porcentajes de retención más altos se encuentran en la cohorte 2006 con respecto a
las demás cohortes en el mismo semestre. Igualmente los porcentajes más bajos de
retención se presentan en la cohorte 2008 con respecto a las demás cohortes en el mismo
semestre. Es importante resaltar que los estudiantes de esta cohorte han obtenido los
promedios acumulados más altos entre todas las cohortes analizadas, mostrando una
relación entre nivel de retención y desempeño académico.
Tabla 38. Población del Programa de Psicología por semestre académico de las 5
últimas cohortes y porcentaje de retención por cohorte
Períod
o
2005-II
2006-I
2006-II
2007-I
2007-II
2008-I
2008-II
2009-I
2009-II
2010-I
2010-II
2011-I

2005
N
79
70
65
65
62
61
60
57
54
51
31
16

2005
%

2006
N

2006
%

2007
N

2007
%

2008
N

2008
%

2009
N

2009
%

88,61
82,28
82,28
78,48
77,22
75,95
72,15
68,35
64,56
39,24
20,25

75
74
65
61
60
58
58
57
57
56

98,67
86,67
81,33
80,00
77,33
77,33
76,00
76,00
74,67

57
54
50
46
42
38
33
36

94,74
87,72
80,70
73,68
66,67
57,89
63,16

53
44
42
40
38
39

83,02
79,25
75,47
71,70
73,58

53
50
45
44

94,34
84,91
83,02

Se considera deserción en el Programa al fenómeno de abandono definitivo de la carrera por
motivos diferentes a la obtención del título. En la Universidad del Valle la deserción es
calculada después de 3 semestres de retiro del estudiante, teniendo en cuenta que la mayor
parte de los estudiantes que no reingresan en los tres semestres siguientes no regresan al
Programa. En el anterior proceso de acreditación existían muy pocos estudios sobre
indicadores de deserción en el Programa y la Universidad y ninguno que permitiera
determinar las causas de la deserción. A partir del proceso de autoevaluación anterior, el
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Plan de Mejoramiento planteó como objetivo continuar realizando estudios que describan los
comportamientos de los estudiantes del Programa Académico de Psicología en relación con
el nivel de deserción e implementar estudios de sus causas, tiempo de permanencia en el
Programa y dificultades académicas específicas. Por esta razón, se iniciaron estudios tanto
en la Universidad como en el Programa Académico de Psicología que permitieran realizar
seguimiento a ésta problemática, y sus causas y gracias a los resultados, se inició la
implementación de acciones para su manejo. Aunque el Programa ha presentado tasas de
deserción bajas con relación a la tasa general de la Universidad y de otros programas
académicos, se puede observar una tendencia a su disminución con la implementación de
éstas estrategias. A continuación se describen algunos estudios, los principales hallazgos y
estrategias implementadas.
En el 2006, el profesor Jaime Escobar, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas de la Universidad del Valle en este año, dirigió y publicó el estudio “Factores
asociados a la deserción y permanencia estudiantil en la Universidad del Valle (1994-2006)”
(Escobar, Largo y Pérez, 2006) sobre la deserción, permanencia y graduación en las
cohortes que ingresaron entre 1994 y 2001 pertenecientes a diferentes programas
académicos de la Universidad del Valle, con el uso del software SPADIES, diseñado por el
Ministerio de Educación Nacional MEN para este propósito. Resumiendo los hallazgos de su
estudio, Escobar (2007) dice: “La Universidad del Valle, observando cohortes que han
ingresado en los últimos diez años, presenta en promedio unas tasas de deserción del 42%,
medida como el número de estudiantes que, una vez se matricularon, abandonaron su
carrera en forma definitiva. Es una cifra inferior, pero no muy alejada de los promedios que
se observan en Colombia y en Latinoamérica, ubicadas alrededor del 50%. De igual forma, la
deserción se concentra en los primeros cuatro semestres, fenómeno típico de deserción
temprana observado en otros contextos nacionales. Como factores de riesgo, Escobar
encuentra los siguientes: “el hecho de ser hombre, ser indígena, mostrar un promedio de
notas entre 2.1 y 2.9 durante los primeros semestres, provenir de una ciudad diferente a Cali,
haber culminado la secundaria en un colegio privado o cuando el máximo nivel educativo
alcanzado por algún miembro del hogar, distinto al estudiante, es ninguno” (ver Anexo 29)
En el Programa Académico de Psicología, a partir del año 2004 se han realizado estudios de
seguimiento de indicadores y posibles causas de deserción, a cargo de los Directores de
Programa, profesores del Programa o estudiantes del Programa que realizan sus trabajos de
grado en esta temática. El primer seguimiento fue realizado en 2004 por el profesor Oscar
Ordoñez, Director de Programa en este año, quien evaluó la tasa de deserción en las
cohortes que ingresaron entre 1993 y 2001. Ordoñez (2004) encontró que el porcentaje
promedio de deserción fue de 22,33% en estas cohortes.
El segundo estudio de seguimiento fue realizado en enero de 2009 por la Dirección de
Programa de Psicología a cargo del profesor Oscar Rosero Sarasty y la profesora Yenny
Otálora Sevilla y tuvo como objetivo determinar el porcentaje acumulado de deserción de la
cohorte 2002 a través de los semestres 1 al 9, con el uso del software SPADIES (ver Anexo
30). Rosero y Otálora (2009) encontraron que el porcentaje de deserción acumulado de la
cohorte 2002 es de 25,86%, el cual no se diferencia del porcentaje acumulado promedio de
las cohortes estudiadas en 2004 (22,3%). Este resultado hace pensar que la tasa de
deserción se mantiene relativamente estable. Igualmente se encontró que el mayor número
de desertores de esta cohorte se retira al inicio de los ciclos de fundamentación o
profesionalización, principalmente en los primeros semestres de la carrera, y que de ellos el
60% son hombres y el 40% mujeres. Ambos resultados son similares a los encontrados por
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Escobar en los programas de la Universidad del Valle. El estudio caracteriza algunas
estrategias implementadas desde el año 2008 en el Programa de Psicología para la
prevención y disminución de la deserción: 1) Estudios de seguimiento a la tasa de deserción
por parte de la Dirección de Programa, 2) Realización de un trabajo de grado de los
estudiantes del Programa Juan Carlos Arteaga y Carlos Naranjo, sobre indicadores de
deserción en el Programa Académico de Psicología entre el año 2001 y 2005 y posibles
causas asociadas, y 3) Diseño e implementación de talleres de inducción para los
estudiantes del Programa en cuatro procesos académicos principales, a saber, el ingreso al
Programa de Psicología, el cambio del ciclo de fundamentación al ciclo profesional, el inicio
del Trabajo de Grado y el inicio de la Práctica Profesional Supervisada (ver Anexo 31).
En el 2009 la profesora Yenny Otálora Sevilla, Directora del Programa Académico, llevó a
cabo un estudio de seguimiento de posibles causas de deserción y encuentra las siguientes:
a) Factor económico, b) Falta de interés en la carrera, c) Falta de adaptación a la vida
universitaria, d) Bajo rendimiento, e) Enfermedad, y f) Calamidad doméstica. Teniendo en
cuenta que el Bajo Rendimiento Académico fue altamente asociado a la deserción en el
Programa, en este estudio se determinaron dos causas posiblemente asociadas a Bajo
rendimiento: a) Desconocimiento de las implicaciones de la condición “presencial” del
Programa de Psicología, y b) Factor económico. El informe de Otálora (2009) presenta
algunas estrategias para prevenir y enfrentar la problemática de deserción que son
implementadas por el Programa Académico de Psicología: a) Seguimiento de la tasa de
deserción en el Programa de Psicología realizado desde el año 2004, b) Seguimiento de las
posibles causas asociadas a la deserción tanto de tipo académico como socioeconómicas; c)
Seguimiento de las causas asociadas al bajo rendimiento, d) Implementación de un plan de
apoyo y mejoramiento del proceso académico de los estudiantes del Programa.
En el 2010 se culmina el estudio “Factores asociados a la deserción en estudiantes del
Programa Académico de Psicología -Sede Cali- de la Universidad del Valle. Períodos
académicos 2001-II a 2005-II, realizado bajo la modalidad Trabajo de Grado por los
estudiantes Juan Carlos Arteaga y Carlos Naranjo bajo la dirección de la profesora Ingrid
Gómez, Directora del Instituto de Psicología en este año. El estudió arrojó que de los 349
estudiantes que se matricularon en estos cinco años, 89 desertaron, mostrando un
porcentaje acumulado de deserción del 25%. Se encontró que el 84% de los desertores se
retira en el ciclo de fundamentación y el 16% en el ciclo de profesionalización. De acuerdo
con el estudio, el mayor porcentaje de deserción se encuentra en 1er y 2do semestre (24% y
23,6% respectivamente) y disminuye a medida que aumenta el semestre, sin embargo, al
cambiar al ciclo de profesionalización en 6to semestre, este porcentaje se incrementa
ligeramente (9%) y luego disminuye a partir de 7mo semestre. Este estudio señala las
causas más frecuentes asociadas al fenómeno de deserción en el Programa de Psicología:
a) Problemas emocionales o dificultades personales que impidieron la adaptación a la
carrera o a la vida universitaria, b) Selección equivocada de carrera, c) Pérdida de semestres
o caída en bajo rendimiento académico, d) Dificultad para cumplir con las exigencias de la
universidad o del Programa a causa del empleo, e), Dificultades económicas e insuficiencia
de recursos para asistir a la universidad y cumplir con las demandas del Programa y f)
Problemas familiares. Otras causas que se presentan en menor frecuencia son embarazo,
calamidad doméstica, pérdida del empleo o cambio de residencia.
Con el fin de analizar la deserción en el proceso de autoevaluación con fines de reacreditación, en el 2010 la profesora Yenny Otálora Sevilla, Directora del Programa en este
año y Juan Carlos Arteaga, egresado del Programa realizaron el estudio de seguimiento de
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las cohortes matriculadas entre 2003 a 2008, con ayuda del software SPADIES del
Ministerio de Educación Nacional MEN. En el estudio, Otálora y Arteaga (2010) encuentran
que el promedio de deserción en las cohortes de 2003 a 2008 es de 24,5%; de 408
estudiantes matriculados de estas cohortes 100 estudiantes desertaron del Programa de
Psicología. Este porcentaje muestra que la tasa de deserción se mantiene estable con
respecto a los estudios realizados previamente, y está por debajo de la media de la
Universidad (42%) y de la media aproximada de Colombia y Latinoamérica (50%). La Tabla
39 muestra el número de admitidos por cohorte, el número de desertores y el porcentaje de
deserción por cohorte teniendo en cuenta el número de admitidos en dicha cohorte.
Igualmente se observa el porcentaje de deserción de todas las cohortes.
Tabla 39. Número de admitidos por cohorte, número de desertores y porcentaje de
deserción por cohorte
Cohorte
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total

No. de admitidos
por cohorte
71
72
79
75
57
53
408

Total desertores
por cohorte
20
21
22
17
11
9
100

Porcentaje de
deserción
28,2%
29,2%
27,8%
22,4%
19,3%
17,0%
24,5%

Como se observa en la Tabla 39, el porcentaje de deserción por cohorte muestra que al
período académico de 2009, el porcentaje de deserción más alto se encuentra en las
cohortes 2003 (28,2%), 2004 (29,2%) y 2005 (27,8%). Se debe tener en cuenta que en el
momento del estudio las cohortes 2006, 2007 y 2008 aún tenían estudiantes activos en la
carrera, y por esta razón puede disminuir el índice de deserción.
Con respecto al ciclo y al semestre de deserción en las cohortes 2003 a 2008, se encuentra
que el mayor porcentaje de desertores se retira en el ciclo de fundamentación,
correspondiente a 85% mientras el 15% restante se retira en el ciclo de profesionalización.
La Figura 2 presenta el porcentaje de desertores en función del semestre en que se retiran
del Programa mostrando que un 28% sale en 1er semestre, un 24% en 2do semestre, un
17% en 3er semestre y un 14% en 4to semestre, siendo estos los semestres críticos del
Programa de Psicología. Aunque el porcentaje de deserción disminuye a medida que
aumenta el semestre, éste se incrementa levemente en 6to semestre (7%) cuando los
estudiantes ingresan al ciclo de profesionalización y vuelve a disminuir en los siguientes
semestres, tal como fue encontrado en el estudio anterior para las cohortes 2001 a 2005.
Teniendo en cuenta que los estudiantes ingresan cada vez más jóvenes al Programa de
Psicología se obtuvo el porcentaje de deserción por rangos de edad en los 100 desertores
de las cohortes 2001 a 2008. La Figura 3 muestra que el 53% de los desertores tienen entre
14 y 18 años, siendo el grupo más populoso, el 25% tiene entre 19 y 23 años, el 16% entre
24 y 28 años y el 6% tiene 29 años o más. Las variables sexo, estrato socio-económico y
tipo de colegio -oficial o privado- no mostraron estar asociadas a la característica de
deserción, dado que los porcentajes tienden a ser directamente proporcionales al porcentaje
de estudiantes admitidos con las mismas características.
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Figura 2. Porcentaje de desertores en función del semestre de deserción

Figura 3. Porcentaje de desertores por rango de edad

En el estudio, la variable rendimiento académico mostró estar altamente asociada a la
deserción en el Programa. El 68% de los desertores presentó en algún momento Bajo
Rendimiento Académico (BRA). La Figura 4 muestra el porcentaje de desertores en relación
con el número de bajos rendimientos en la carrera. Se encuentra que el 38% de los
estudiantes que se retiraron presentó 1 bajo rendimiento académico en algún momento de la
carrera, el 27% presentó dos bajos rendimientos y el 3% presentó 3 bajos rendimientos. Es
importante tener en cuenta que después de presentar 2 bajos rendimientos los estudiantes
deben tener un promedio igual o superior a 3.2 y haber aprobado al menos el 60% de los
créditos de la carrera para continuar en la Universidad. Por esta razón, el porcentaje de
desertores con 3er bajo rendimiento puede no ser alto. El 22% restante no presenta ningún
bajo rendimiento académico. En cuanto a la modalidad de retiro se encuentra que del total
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de desertores el 21% presenta retiro forzoso por bajo rendimiento, el 25% cancela semestre
y el 54% termina semestre pero no se vuelve a matricular.
Figura 4. Porcentaje de desertores en relación con el número de bajos
rendimientos en la carrera

Otro indicador de rendimiento académico asociado a la deserción en el Programa Académico
de Psicología es el promedio acumulado de los estudiantes desertores. La Tabla 40 muestra
el promedio por cada cohorte del promedio acumulado de los desertores y el promedio total
de todas las cohortes. Aunque el promedio más alto se encuentra en la cohorte 2006 (2,97),
este no supera el valor 3,0 límite de aprobación de las asignaturas y del semestre en la
Universidad del Valle. El promedio más bajo lo presenta la cohorte de 2008 (1,39). El
promedio de todas las cohortes es de 2,49. Este resultado confirma que tener un promedio
menor de 2,9 es un factor de riesgo asociado a la deserción, como lo propuso Escobar en
relación con la deserción en la Universidad.
Tabla 40. Promedio por cada cohorte del promedio acumulado de los desertores y
promedio total de todas las cohortes
Cohorte
Promedio
D.E.

2003
2,73
1,07

2004
2,97
1,17

2005
2,64
1,04

2006
2,67
1,09

2007
2,54
1,06

2008
1,39
0.91

Total
2,49
1,06

En relación con los estudiantes admitidos, la Universidad del Valle ha establecido estrategias
de seguimiento y tutoría especial para facilitar el desempeño de quienes ingresan tanto por
reglas generales como por vía de excepción, que provengan de grupos en desventaja física,
cultural, social o económica, y ayuden a prevenir y enfrentar la deserción estudiantil. Entre
ellas, crea la Consejería Estudiantil en la Universidad del Valle mediante la Resolución 162
de Noviembre 3 de 1994 del Consejo Académico, con funciones dirigidas a la gestión de
actividades y el desarrollo de programas para orientar y apoyar a los estudiantes a lo largo
de su formación en la Universidad (ver Anexo 32). Después de la anterior acreditación la
Vicerrectoría Académica creó un Programa piloto de Consejería Estudiantil aprobado
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mediante la Resolución 078 de Junio 9 de 2005. Bajo este propósito, en el mes de Junio del
año 2005 se dio inicio al Proyecto Universidad y Culturas dirigido por el Grupo de
Investigación Cultura y Desarrollo Humano, del Instituto de Psicología y financiado por la
Vicerrectoría Académica. El proyecto brinda acompañamiento a los estudiantes indígenas y
afrodescendientes que ingresan por Condición de Excepción Étnica (CEE) a los diferentes
programas académicos de la Universidad. Su objetivo central es apoyar la adaptación de
éstos estudiantes a la vida universitaria y el desarrollo de estrategias de estudio, lectura y
escritura y promover mejores modalidades de aprendizaje. Su acción ha sido tan benéfica
que se ha extendido a aquellos estudiantes que ingresaron por condiciones generales,
ampliando la opción de esta experiencia a la totalidad de la población estudiantil.
La Universidad del Valle ha contado con otras estrategias pedagógicas y actividades
extracurriculares orientadas a compensar deficiencias de los estudiantes para evitar la
deserción en todos los programas, como la atención y acompañamiento de los estudiantes
mediante monitorias en los cursos que tienen un alto número de estudiantes matriculados,
asesorías personalizadas de los profesores, evaluaciones opcionales y servicios de bienestar
universitario (médicos, psicológicos, salud ocupacional, trabajo social y auxilios estudiantiles
mediante el programa de becarios, restaurante, pensiones). Igualmente se han considerado
opciones como el Programa de Amnistía Académica para los Programas Académicos de
Pregrado, aprobada mediante la Resolución 067 de Julio 3 de 2008 del Consejo Académico
(ver Anexo 33) o el Programa de Alternativa de Grado para los Programas Académicos de
Pregrado aprobado mediante la Resolución 055 de Mayo 15 de 2005 y la Resolución 029 de
marzo 11 de 2010 (ver Anexo 34 y 35) ambas del Consejo Académico, a través de los cuales
estudiantes que estuvieron matriculados en Programas de Pregrado de la Universidad del
Valle y quienes, presentando un grado de avance igual o mayor al 80% de los créditos en los
respectivos programas académicos, por razones distintas a sanciones disciplinarias, no
lograron terminar sus estudios y obtener el título respectivo. Estos programas les dan de 1 a
3 semestres para culminar sus asignaturas pendientes, elaborar el Trabajo de Grado y
graduarse.
El Plan de Mejoramiento del Programa Académico de Psicología 2009-2011 planteó como
uno de sus objetivos principales el seguimiento, prevención y disminución de la deserción en
el Programa Académico de Psicología, el incremento de la retención exitosa en el plan de
estudios y la disminución de la permanencia excesiva en el plan de estudios. En este
documento se plantean una serie de estrategias para cumplir este propósito que han sido
implementadas en los últimos dos años y medio (ver Anexo 15):
Estudios de seguimiento. Se realizaron los estudios de seguimiento del 2009 y del 2010,
reportados previamente, para contar con indicadores de deserción y posibles factores de
riesgo y causas de deserción asociadas. Se realizó una tesis de pregrado sobre deserción y
se buscó la colaboración de uno de los egresados que realizó este trabajo de grado para
apoyar el estudio del 2010. Se crearon formatos y un procedimiento para el seguimiento de
estudiantes que caen en bajo rendimiento cada semestre, o que solicitan cancelación de
semestre (ver Anexo 36).
Proyecto Universidad y Culturas. Se integró el apoyo del Proyecto Universidad y Culturas
al proceso de formación de los estudiantes del Programa Académico de Psicología y se
realizaron talleres periódicos de discusión sobre la comprensión que los estudiantes tienen
de éste proceso de formación y talleres de apoyo pedagógico principalmente dirigidos a los
estudiantes de 1ro y 2do semestre (ver Anexo 37).
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Programa de Tutorías Académicas. Se diseñó el Programa de Tutorías Académicas,
aprobado mediante el Acta del Comité de Programa de Noviembre 29 de 2010, con el fin de
brindar asesoría y acompañamiento a los estudiantes del Programa Académico, desde su
ingreso hasta que inicia el proceso de práctica profesional supervisada, para que logren una
mejor adaptación a la vida universitaria, desarrollen estrategias exitosas de aprendizaje y
fortalezcan su autonomía en la toma de decisiones sobre los procesos académicos y
curriculares vinculados a su formación (ver Anexo 18). A través de la figura del Tutor el
Programa de Psicología ofrece una orientación y un seguimiento personalizados del proceso
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, en un espacio de intercambio diferente al aula
de clase. El Programa de Tutorías Académicas está articulado al Plan de Mejoramiento del
Programa Académico de Psicología, y en esta medida se configura como una estrategia que
busca mejorar la calidad de la formación de los estudiantes de Psicología, favorecer su
integración a la vida universitaria y prevenir los niveles de deserción, bajo rendimiento y
permanencia excesiva en el plan de estudios o (ver Anexo 15). El Programa de Tutorías
Académicas constituye una estrategia permanente de apoyo a los estudiantes que se
implementa a través de tres modalidades: 1) tutorías individuales y en grupos pequeños de
estudiantes durante su permanencia en el plan de estudios, 2) tutorías a grupos amplios de
estudiantes en momentos detectados como críticos del plan de estudios y 3) tutorías entre
pares a través del plan padrinos (estudiantes de semestres superiores). Actualmente este la
modalidad 1 de este Programa está siendo implementada con los estudiantes de la cohorte
2011 quienes ingresaron con la Resolución 091 de 2010 de la reforma. La modalidad 2, a
cargo del Director de Programa ya se venía implementando desde el año 2007 y
actualmente se lleva a cabo con los estudiantes de la Resolución 053 de 2000 y de la
Resolución 091 de 2010. Dado que la modalidad 3 requiere formación de los estudiantes
tutores se implementará después de evaluar la modalidad 1 con profesores tutores.
Talleres de acompañamiento. La Dirección del Programa y de la Subdirección Académica
del Instituto de Psicología mantienen otras estrategias que han resultado efectivas desde el
2007 como son los Talleres de Inducción al Programa de Psicología para estudiantes de 1ro
y 2do semestre, Inducción a estudiantes de 6to semestre al Ciclo de Profesionalización,
Inducción a estudiantes de 8vo y 9no semestre a la Práctica Profesional Supervisada,
Inducción a estudiantes de 7mo y 8vo semestre al Trabajo de grado. Estos talleres ahora
están contemplados dentro de la modalidad 2 del Programa de Tutorías Académicas.
Cronogramas debidamente establecidos. El establecimiento de cronogramas claros y
estrictos para los procesos de trabajo de grado y práctica supervisada, con difusión a tiempo
en la página web, los mails de los estudiantes y profesores, y las dos carteleras del
Programa ha ayudado al control de la permanencia excesiva. Igualmente, el establecimiento
de compromisos escritos (cartas) que los estudiantes y directores de trabajos de grado
realizan en las matriculas del trabajo de grado.
Grupos estudiantiles. El Programa apoya la organización de grupos estudiantiles con fines
académicos o culturales. En la actualidad se encuentran dos avalados y en funcionamiento
desde hace cuatro años GEPU y GEAPSI, y uno nuevo que está en plena conformación,
NEUROBLASTOS. El Programa brinda acompañamiento a estos grupos mediante asesorías
de docentes tutores, y el Comité de Programa revisa y avala el plan de trabajo y la
evaluación del plan de trabajo semestralmente.
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La Universidad y el Programa cuentan con informes estadísticos sobre la población de
estudiantes del Programa desde el primero hasta el último semestre, en las últimas cinco
cohortes, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Se encuentra existencia de estudios
realizados por la Universidad del Valle y por el Programa de Psicología para identificar y
evaluar las causas de la deserción estudiantil, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio.
Igualmente hay existencia de proyectos que establezcan estrategias pedagógicas y
actividades extracurriculares orientadas a disminuir los niveles de deserción y optimizar las
tasas de retención y de graduación de estudiantes, manteniendo la calidad académica del
programa, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. En promedio la característica referida a
Permanencia y Deserción estudiantil es puntuada con 5,0 evidenciando que se cumple
PLENAMENTE.
3.2.4 Característica 8: Participación en actividades de formación integral.
El Estatuto General, Acuerdo 004 de Octubre 1 de 1996 del Consejo Superior define en su
artículo 5: “La formación integral del ser humano como uno de sus principios que implica que
la Universidad enseña a pensar y a hacer en libertad y a desarrollar las diferentes
dimensiones del ser humano” (ver Anexo 2). En su Artículo 11, Literal a, el Estatuto General
también relaciona la formación integral con el cumplimiento de su misión: “Brindar una
formación integral que permita a sus egresados cumplir a cabalidad las funciones
profesionales, investigativas y deservicio a la comunidad” (ver Anexo 2). El Proyecto
Institucional igualmente plantea que la formación integral de los estudiantes es uno de los
principios de la Universidad: “La integralidad en la formación entendida como equilibrio entre
los aspectos científico, tecnológico, artístico y humanístico en los aspectos de aprendizaje.
El Programa Académico de Psicología en su Resolución 053 de Mayo 4 de 2000 del Consejo
Académico, que rige a los estudiantes que ingresaron entre 2000 y 2009, considera la
necesidad de actualizar y renovar el currículo fortaleciendo la formación profesional en las
áreas básicas de la psicología: clínica, social y cognitiva y sus campos de aplicación,
manteniendo la flexibilidad curricular, la formación integral y la innovación en las prácticas
profesionales (ver Anexo 4). La Resolución 091 de 2010 por la cual se reforma el Programa
Académico de Psicología propone la formación integral de los estudiantes como uno de sus
objetivos centrales (ver Anexo 5). En el Plan de Acción del Instituto de Psicología 2008-2011,
en su estrategia 2 sobre la participación democrática en la vida universitaria, se considera
ampliar las oportunidades que brinda la institución para facilitar el desarrollo integral de los
miembros de la institución (ver Anexo 17).
El Programa Académico de Psicología ofrece espacios curriculares a los estudiantes para
matricular al menos dos electivas complementarias que le permiten ver asignaturas referidas
al arte, la literatura, la música, el cine, diferentes culturas del mundo, ciencias sociales,
deportes, ciencia y tecnología, y lenguas extranjeras, entre muchas otras, con el fin de lograr
una formación integral y construir una cultura general. El Programa Académico de Psicología
permite además que los estudiantes participen en actividades académicas complementarias
como cátedras abiertas, coloquios, eventos científicos, monitorias de investigación, escritura
de artículos, y proyectos de intervención en comunidades, debidamente sistematizados, y le
otorga 5 créditos por esta participación. Los estudiantes igualmente cuentan con un conjunto
de asignaturas electivas profesionales que les permite profundizar en temáticas relacionadas
con las características y respuestas psicológicas de los individuos en las comunidades, las
organizaciones, la familia, etc. desde diferentes perspectivas teóricas. La gran mayoría de
actividades y estrategias para la formación integral propuestas desde el currículo de
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Psicología están consignadas ampliamente en la característica 18 del Factor 4
correspondiente a procesos académicos.
La Biblioteca de la Universidad del Valle brinda diferentes actividades culturales como ciclos
de cine, presentaciones de música, exposiciones de arte, de maquetas y mapas, talleres
para el desarrollo cultural de los estudiantes. Además cuenta con un amplio conjunto de
colecciones fuera de la General, como Especiales, de Referencia, Audiovisuales, Mapoteca
que les permite acceder a una gran cantidad de información de todo tipo y en varios
formatos. La Universidad ofrece una amplia gama de actividades culturales, artísticas,
deportivas y académicas como presentaciones de la Orquesta Filarmónica del Valle y de la
Sinfónica, variedad de grupos musicales, cinemateca permanente con películas de cine arte
y de cartelera, teatro, performance, cuenteros, danzas, torneos y campeonatos de una gran
variedad de deportes en los que pueden participar los estudiantes. Varios estudiantes
pertenecen al Grupo de Danzas de Carmen López, al Coro Magno, al Taller de Ópera y a las
selecciones de equipos de la Universidad del Valle, todos estos que representan a Colombia
en varios campeonatos y concursos del mundo. La Facultad de Artes integradas abre
permanente sus puertas para el deleite de presentaciones de música y teatro en las que
participan los estudiantes. Adicionalmente, la mayoría de Facultades hacen programación de
actividades académicas como seminarios, conversatorios, encuentros, conferencias,
coloquios a las que los estudiantes pueden acceder.
Cada año la Universidad realiza la Semana Universitaria, y en este marco realiza la Feria del
libro del pacífico con un país diferente como invitado, para que los estudiantes se acerquen a
su cultura. Tanto la Universidad como el Programa de Psicología programan numerosas
actividades culturales y académicas que permiten el desarrollo integral de los estudiantes.
Entre las actividades que propone el Programa de Psicología para la Semana Universitaria
se encuentra el lanzamiento de libros de los profesores, la Psicointegración y la Casa Abierta
del Centro de Investigaciones en Psicología. La Psicointegración tiene una parte académica,
en la que los estudiantes presentan a los otros estudiantes y profesores ponencias de sus
trabajos de cursos, ensayos, trabajos de grado y prácticas de intervención y otra parte
cultural de teatro, música, cine y cuenteros. La Casa Abierta consiste en la instalación de
salas interactivas (a manera de museo interactivo) donde los estudiantes que hacen parte de
los grupos de investigación presentan a otros estudiantes de Psicología de Cali y las sedes,
estudiantes de otras carreras de la Universidad y a maestras de Cali, las actividades y
productos de los grupos de investigación. Cada año, el Instituto de Psicología celebra el día
del Psicólogo con actividades académicas y culturales. El Instituto también ha organizado
varios torneos de futbol intersemestrales y con otras facultades para la integración de
estudiantes.
El Instituto de Psicología ha facilitado la organización de grupos estudiantiles; GEPU en el
año 2006 y GEAPSI en el año 2008 los cuales presentan sus planes de acción
semestralmente y se encuentran inscritos en la vicerrectoría de Bienestar Universitario, entre
las actividades que han desarrollado se encuentran: organización de eventos como: Minga
de Pensamiento: Uni-versidad, Políticas del Conocimiento y Descolonización del Saber,
Evento Psicología y Universidad, Evento Psicología en Univalle: Responsabilidad Social y
Compromiso Ético, Evento la Psicointegración, también facilitan publicaciones, ponencias,
asistencia eventos académicos y culturales como seminarios y congresos. Un nuevo grupo
estudiantil. Estos grupos han tomado la iniciativa de proponer desde sí mismos las
actividades para los demás estudiantes, los cuales han ganado un lugar importante y han
facilitado adicionalmente la participación en los órganos directivos del Instituto.
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Un porcentaje alto de estudiantes ha participado en los grupos de investigación en diferentes
modalidades, por ejemplo, monitorias, semillero de investigaciones, realizando trabajos de
grado, práctica profesional supervisada, conferencias de profesores visitantes, y a través de
seminarios permanentes, congresos y conversatorios que los grupos regularmente realizan.
Las formas de participación de los estudiantes en los grupos de investigación, y el número
de estudiantes que participan en los grupos, están documentados en la característica 26
relativa a Formación en investigación del Factor 4 correspondiente a procesos académicos.
La Universidad y el Programa Académico de Psicología cuentan con documentos
institucionales en los que se expresan las políticas y estrategias definidas por el Programa
en materia de formación integral de los estudiantes, por lo que se puntúa con 5,0 este
criterio. Los espacios y estrategias que ofrece el Programa, de acuerdo con la naturaleza y
orientación de éste, para la participación e iniciativa en proyectos de investigación, grupos o
centros de estudio, actividades artísticas y deportivas, y demás actividades académicas y
culturales distintas de la docencia que contribuyan a su formación integral es puntuada por
los estudiantes con 3,24. La calidad de las actividades académicas, culturales, artísticas y
deportivas distintas de la docencia y sobre la contribución de éstas a su formación integral es
puntuada por los estudiantes con 3,44. En promedio, la característica referida a la Formación
Integral es puntuada con 3,89, evidenciando que se cumple de manera SATISFACTORIA.
Los estudiantes plantean que es necesario programar y establecer mayor número de
actividades que garanticen la formación integral.
3.2.5 Característica 9: Reglamento Estudiantil
La Universidad del Valle cuenta con un Reglamento Estudiantil, aprobado por el Consejo
Superior mediante el Acuerdo 009 de Noviembre 13 de 1997 (ver Anexo 23). Este
documento contiene la normativa que rige los procesos referidos a los derechos y deberes
de los estudiantes de pregrado de la Universidad del Valle, así como a los procesos
académicos y disciplinares en los cuales los estudiantes pueden estar involucrados desde su
ingreso a la institución hasta su graduación. A continuación se relacionan los capítulos del
mencionado Acuerdo con sus correspondientes títulos:
Capítulo I
De los Estudiantes y las Asignaturas
Capítulo II
De los Derechos y Deberes
Capítulo III
De la Representación Estudiantil
Capítulo IV
Del Proceso de Evaluación
Capítulo V
De las Calificaciones
Capítulo VI
Del Registro de Matricula
Capítulo VII
De las Repeticiones
Capítulo VIII
De los Bajos Rendimientos
Capítulo IX
De las Solicitudes y Reclamos Estudiantiles
Capítulo X
De los Reingresos
Capítulo XI
De los Traslados y Transferencias
Capítulo XII
De las Equivalencias
Capítulo XIII
De los Cursos de Vacaciones
Capítulo XIV
De los Trabajos de Grado
Capítulo XV
De los Estímulos Académicos
Capítulo XVI
De los Grados
Capítulo XVII
Del Régimen Disciplinario
Capítulo XVIII
De las Certificaciones
Capítulo XIX
De los Reglamentos Internos y otras Disposiciones
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En varios de los capítulos anteriores, especialmente en el IV, V, VII, VIII, IX y XV, se tratan
aspectos referentes a la evaluación de los estudiantes.
Los mecanismos para la designación de representantes estudiantiles ante los órganos de
dirección de la Universidad y del Programa, así como la participación en el Consejo Superior
se define en el Artículo 15, literal f del Estatuto General, Acuerdo 004 de Octubre 1 de 1996,
y la participación en el Consejo Académico se define en el Artículo 19, literal d del mismo
Estatuto General. Con relación al régimen de participación en los organismos de dirección en
el Instituto de Psicología, en el Comité de Programa, la establece la Política Curricular,
Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000, Artículo 27. Esta participación se realiza a través de dos
(2) representantes elegidos por votación de los estudiantes, y la participación en el Consejo
de Instituto se realiza a través de un (1) representante elegido por votación de los
estudiantes. Uno de los cambios fundamentales en el Programa Académico de Psicología es
que antes del 2005 no se contaba con la participación de representantes estudiantiles en el
Comité de Programa ni el Consejo de Instituto. El Plan de Mejoramiento propuesto en el
Documento de acreditación planteó como uno de sus objetivos incluir estrategias de
comunicación y difusión sobre las posibilidades de participar en los organismos de dirección
de la Universidad, de la Escuela y del Programa. Para responder a este propósito, desde el
año 2006 los estudiantes de Psicología eligen 1 representante estudiantil al Consejo de
Instituto y 2 representantes estudiantiles al Comité de Programa. Su presencia en los
órganos de dirección ha sido benéfica para el Programa. Especialmente lo fue en el proceso
de reforma que se vivió los últimos años y lo será en el proceso de implementación y
evaluación de la reforma los próximos años.
Las condiciones de grado u obtención de título están definidas claramente en el capítulo 16
del Reglamento Estudiantil: “un estudiante será considerado como candidato a grado cuando
cumple con todos los requisitos exigidos por el programa al cual está adscrito”. Además de
los requisitos de ley, la Universidad en la Política Curricular ha establecido condiciones de
tipo general para optar al título y cada programa académico tiene una Resolución del
Consejo Académico que define el currículo, las asignaturas y los créditos que deben ser
cumplidos por el estudiante para optar por el título. En el caso del Programa de Psicología es
la Resolución 053 del 4 de mayo de 2000 del Consejo Académico para los estudiantes que
ingresaron entre 2000 y 2009 y la Resolución 091 por la cual se reforma el Programa
Académico de Psicología, para los estudiantes que ingresan después de Enero de 2011.
Adicionalmente, el Programa Académico de Psicología cuenta con un Reglamento interno
para el trabajo de grado, uno para la práctica profesional supervisada y otro para la
asignación de reconocimientos a los trabajos de grado como meritorios y laureados. Los
manuales fueron actualizados durante el proceso de reforma del Programa, mientras la
resolución de meritorios y laureados está en proceso de actualización.
El Reglamento Estudiantil se difunde a través de documentos, publicaciones impresas y la
Página Web de la Universidad y es entregado a los estudiantes en una cartilla que elabora el
Programa Académico de Psicología la semana de la Inducción, junto con la Resolución que
rige el Programa, el Proyecto Institucional, la Política Curricular y la Malla Curricular.
La Universidad cuenta con documentos que contengan el Reglamento Estudiantil y
mecanismos adecuados para su divulgación, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio.
Igualmente cuenta con mecanismos para la designación de representantes estudiantiles ante
los órganos de dirección de la Universidad y del Programa por lo que se puntúa con 5,0 este
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criterio. Profesores, estudiantes y directivos puntúan en promedio con 3,34 el impacto que en
los últimos cinco años ha tenido la participación estudiantil en los órganos de Dirección del
Instituto y el Programa. Los profesores y estudiantes puntúan en promedio con 3,5 la
pertinencia, vigencia y aplicación del Reglamento Estudiantil. La correspondencia entre las
condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación en el Programa, y la
naturaleza del mismo es puntuada en promedio con 3,8 por profesores y estudiantes. La
característica referida a Reglamento Estudiantil es puntuada en promedio con 4,13,
evidenciando que se cumple de manera SATISFACTORIA. En los talleres de autoevaluación
los profesores y estudiantes consideran que el Reglamento Estudiantil requiere algunos
ajustes que tengan en cuenta los cambios de la Universidad y del Programa Académico de
Psicología. Los Directivos consideran que algunos procedimientos no son claros en el
Reglamento Estudiantil y pueden contradecirse entre ellos.
3.2.6 Evaluación Total Factor Estudiantes
No característica
Característica 5
Característica 6
Característica 7
Característica 8
Característica 9
Evaluación total factor

Evaluación total
característica
4,78
4,25
5,0
3,89
4,13

Ponderación
característica
20%
20%
20%
20%
20%

Evaluación
parcial factor
0,96
0,85
1,0
0,78
0,83
4,41

El Factor Estudiantes es evaluado en total con 4,41. Este resultado indica que en general
sus características se cumplen EN ALTO GRADO.
Fortalezas:
 La Universidad del Valle y el Programa Académico de Psicología cuentan con políticas,
criterios, reglamentaciones y mecanismos para la admisión de estudiantes por vía de
excepción y vía general, garantizando un proceso equitativo y basado en criterios
académicos.
 El número y calidad de los estudiantes que son admitidos a los diferentes programas,
entre ellos el de Psicología son definidos mediante documentos formales que se
actualizan y difunden periódicamente. El acceso a esta información es posible por la
página web de la Universidad, periódicos locales y otros medios masivos de promoción
del Programa, de lo cual dan cuenta estudiantes y profesores.
 Después de la anterior acreditación se han realizado seguimientos y estudios sobre
indicadores de deserción, factores de riesgo y posibles causas asociadas y se han
desarrollado estrategias para garantizar la permanencia de los estudiantes en el
Programa y la finalización exitosa de la carrera. Igualmente ha habido difusión sobre este
tipo de acciones.
 La Universidad del Valle y el Programa cuenta con documentos que establecen políticas
de formación integral y generan estrategias y una variedad de actividades para la
participación de los estudiantes, quienes evalúan estas actividades en número y calidad
de manera satisfactoria.
 La Universidad cuenta con un documento que contiene el Reglamento Estudiantil y varios
documentos con reglamentaciones sobre la participación de los estudiantes en los
organismos de gobierno de la Universidad y del Programa, los requisitos de grado, el
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trabajo de grado y la práctica supervisada. El Comité de Programa y el Consejo de
Instituto cuentan desde el 2006 con representantes estudiantiles que han favorecido el
mejoramiento del Programa.
Debilidades:
 Los estudiantes y profesores perciben que la relación entre el número de profesores,
número de admitidos y demás recursos requeridos según las exigencias de formación en
el programa académico de psicología es satisfactoria, pero puede ser mejorada a través
de la vinculación de más profesores de planta por área académica para enfrentar las
exigencias de la Reforma como el corredor de práctica, el programa de tutorías
académicas y el laboratorio de psicología.
 Se requiere que el Programa diseñe un conjunto de actividades más amplio y variado
dirigido a la formación integral de los estudiantes de Psicología.
 Se requieren ajustes a algunos puntos del Reglamento Estudiantil que se contradicen o
no son claros o que exigen modificarse por los cambios en la flexibilidad curricular del
Programa.
3.3 FACTOR 3. PROFESORES
En este factor se evalúan las características referidas a la selección y vinculación de
profesores, el estatuto profesoral, el número, dedicación y nivel de formación de los
profesores, el desarrollo profesoral, la interacción de los profesores con las comunidades
académicas, los estímulos a la docencia, investigación, extensión o proyección social y a la
cooperación internacional, la producción de material docente y la remuneración por méritos
de los profesores del Programa.
3.3.1 Característica 10. Selección y Vinculación de Profesores
Las modalidades de selección y vinculación de docentes nombrados a la institución se
establecen en el Capítulo III del Estatuto Profesoral de la Universidad del Valle, modificado
mediante el Acuerdo 007 de Junio 1 de 2007 del Consejo Superior (ver Anexo 38). La
Resolución 077 de Noviembre 17 de 2006 del Consejo Superior (ver Anexo 39) establece la
reglamentación general sobre evaluación de méritos para el nombramiento de profesores de
tiempo completo y de medio tiempo. Para cada convocatoria el Consejo Académico expide
las resoluciones que permiten definir los perfiles y cargos para los cuales se disponen las
plazas, estableciendo criterios de selección y ponderación para la evaluación de los
aspirantes. Todo este proceso está reglamentado de acuerdo con las políticas dispuestas en
los Artículos 10 y 12 del Estatuto Profesoral.
Para la evaluación del candidato, se tienen en cuenta tres criterios, la hoja de vida, el
desempeño en un conjunto de pruebas académicas y una entrevista. Cada unidad
académica define el conjunto de pruebas académicas para los candidatos. El Instituto de
Psicología exige a cada candidato presentar una propuesta investigativa y diseñar un
programa para una asignatura. Ambos documentos deben ser sustentados por el aspirante y
evaluados por los profesores de la respectiva área disciplinar, que lo acogerán en caso de de
ganar la convocatoria. También debe presentar una disertación que se expone en el claustro
de la unidad académica. Es importante anotar que aunque el Estatuto Profesoral no
especifica el título profesional universitario que debe tener el aspirante, en las últimas
convocatorias se pide como requisito mínimo poseer Título de Maestría, esto con el fin de
tener una planta docente de alto nivel académico. Cada aspecto tiene una ponderación
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acordada previamente con los profesores del área académica de la convocatoria y el
proceso de calificación lo realiza una comisión de méritos conformada por profesores del
Instituto y con el respectivo representante del Rector.
Desde la anterior acreditación, en el año 2005 hasta el año 2012 el Instituto de Psicología ha
participado en 9 convocatorias en las cuales se han nombrado 11 profesores distribuidos
entre las 4 Áreas Académicas del Instituto de Psicología. La Tabla 41 presenta el período de
la convocatoria, el número de profesores vinculados, el área académica a la cual se
vincularon y la dedicación.
Tabla 41. Profesores vinculados al Instituto de Psicología entre 2005-2012
Período académico
Profesores
Área académica de
Dedicación
vinculados
vinculación
Enero-Febrero 2005
2
Cognición
1 TC
1 MT
Enero-Febrero 2006
1
Psicología Organizacional
1 TC
Agosto-Diciembre de 2006
1
Psicología Clínica
1 MT
Agosto-Diciembre de 2007
1
Psicología Organizacional
1 MT
Agosto-Diciembre de 2008
1
Psicología Clínica
1 MT
Agosto-Diciembre de 2009
1
Cognición
1 MT
Agosto-Diciembre de 2010
2
1 Psicología Clínica
1 MT
1 Psicología Social*
1 MT
Enero-Febrero 2011
1
Psicología Social
1 TC
Agosto-Diciembre de 2011
1
Cognición
1 TC
*El profesor que obtuvo este cupo decidió retirarse antes de culminar su periodo de prueba

El número de profesores en la Universidad se establece teniendo en cuenta el tiempo que se
ha asignado y no la cantidad de personas contratadas, ya que algunos profesores se
contratan para medio tiempo y otros por tiempo completo. Por lo tanto, en total en el período
2005-2012 se han vinculado al Instituto de Psicología 7 profesores TCE correspondiente al
30,4% del total de profesores nombrados del Instituto. Todas las Áreas Académicas han sido
beneficiadas con la vinculación de nuevos profesores de tal forma que se han logrado cubrir
las necesidades del Programa de Psicología en docencia, investigación y extensión.
Actualmente, de estos profesores vinculados dos se han retirado; sin embargo, tres han
cambiado la dedicación de medio tiempo a tiempo completo.
Teniendo como objetivo la formación profesional de alto nivel y siguiendo la política
institucional de vincular profesores con estudios de postgrado, todos los docentes vinculados
entre el 2005 y el 2012 tienen título de maestría, y uno de ellos tiene además título de
Doctorado. En general en la Universidad con las últimas convocatorias se han nombrado
profesores con Maestría y Doctorado, es decir, muchos ingresan con estudios de postgrado
ya realizados; hay una tendencia a la consolidación de la planta docente titulada, fruto del
tránsito entre los que vienen de ser beneficiarios de comisiones y terminan exitosamente y
los que ingresan con titulación. En la vía del fortalecimiento del Instituto de Psicología, el
último profesor vinculado en el Periodo de Agosto Diciembre de 2011 participo de la
convocatoria de semilleros docentes que tiene como requisito de vinculación definitiva el
titulo de doctorado.
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El Consejo del Instituto de Psicología y el Consejo Académico de la Universidad cuentan con
Actas donde se avalan para cada convocatoria abierta los perfiles de los candidatos, como
los resultados del proceso de selección y se aprueba la vinculación de los profesores.
La reglamentación de la evaluación del desempeño de los profesores en periodo de prueba
está consignada en la Resolución 115 de Noviembre 8 de 2001, en sus Artículos 7º, 8º y 9º,
(ver Anexo 40) que expresan los criterios, procedimientos e instancias para garantizar
concursos públicos abiertos, que aseguren la presentación y selección de candidatos con
alta proyección académica.
Tabla 42. Estadísticas del Documento Univalle en Cifras y Anuario Estadístico para el
17 de Agosto del 2011
Programas Académicos - con estudiantes
matriculados Agosto 17 de 2011

273

Cali

188

9 Sedes Regionales y Convenios

Estudiantes Matriculados - semestre I

85

30105

Nivel de Formación
Pregrado

27015

Tecnológico

3825

Profesional

23190

Posgrado
Especialización
Maestría y Especialidades Clínicas
Doctorado

566
2248
277

Profesores Agosto 17 de 2011
Dedicación TCE

802,5

Completo

732

Parcial

141

Nivel de Formación Agosto 17 de 2011
Doctorado

268

Maestría

378

Especialización

161

Pregrado

66

En los últimos años se ha implementado un procedimiento para la selección de los
profesores contratistas, el cual no existía en 2003 cuando se hizo el proceso de acreditación
del Programa. El Acuerdo 024 de Junio 3 de 2003 emitido por el Consejo Superior, Artículo
17, establece categorías y asignación de puntos para los docentes contratistas y hora
cátedra, así como el procedimiento de vinculación (ver Anexo 41). La Resolución 047 de
Julio 9 de 2004 del Consejo Académico, en sus Artículos 4º y 5º, reglamenta la evaluación
de los requisitos para la misma (ver Anexo 42). El procedimiento general consiste en la
creación de un banco de datos en la página web de la Universidad con las hojas de vida de
los postulantes a los cargos, que podrán ser llamados a suplir las necesidades de formación.
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Con base en las necesidades del Programa Académico de Psicología, cada una de las 4
Áreas Académicas del Instituto de Psicología estudia los perfiles que se requieren, las hojas
de vida se aprueban en el Comité de Área y se llama a los profesores para cubrir las plazas
con una vinculación laboral por el período académico. El Comité de cada Área cuenta con
Actas de las sesiones donde se evalúan y seleccionan los profesores contratistas u hora
cátedra.
Por ejemplo, en el período Agosto-Diciembre de 2010, con este procedimiento se vincularon
2 profesores TC y 1 profesor hora cátedra. En el período Enero-Junio de 2011 se vincularon
con este procedimiento 8 profesores hora cátedra. La política del Instituto de Psicología para
los profesores contratistas y hora cátedra es que tengan título de postgrado o lo estén
realizando en el momento de la contratación. Todos los profesores contratados en el período
2005-2011 han tenido título de maestría, han sido candidatos a grado o están realizando los
estudios de postgrado.
Los documentos Univalle en Cifras y Anuario Estadístico son publicados por la Oficina de
Planeación y Desarrollo Institucional semestralmente, y están disponibles en la página web
de
la
Universidad
(http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Documentos/UVCifras/uvcifras_2011-I.pdf). Estos documentos presentan las estadísticas actualizadas de estudiantes
y profesores de la Universidad por cada período académico (ver Tabla 42)
La Universidad cuenta con documentos que contienen las políticas, las normas y los criterios
académicos establecidos por la institución para la selección y la vinculación de sus
profesores de planta y de cátedra, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Los profesores
y estudiantes califican en promedio con 3,6 su conocimiento de las políticas, las normas y los
criterios académicos establecidos por la institución para la selección y vinculación de sus
profesores (3,85 los profesores y 3,0 los estudiantes). La característica referida a Selección y
Vinculación de Profesores es puntuada en promedio con 4,3 evidenciando que se cumple EN
ALTO GRADO. La diferencia en la apreciación de los dos estamentos podría explicarse
debido a la falta de información que tienen los estudiantes sobre esta característica en
particular, lo que hace deseable y necesario que conozcan más a fondo las políticas de
selección de los profesores del Instituto y para ello es necesario establecer estrategias que
posibiliten el flujo de la información institucional.
3.3.2 Característica 11: Estatuto Profesoral
La Universidad cuenta con un Estatuto Profesoral, modificado mediante el Acuerdo 007 de
Junio 1 de 2007 del Consejo Superior que rige y define los principios de la carrera profesoral,
regulando el ingreso, permanencia y ascenso en el escalafón (ver Anexo 38). Entre sus
políticas está estimular la excelencia académica, ofrecer estímulos para una mayor
productividad académica y esencialmente para la producción intelectual e investigativa de los
docentes. El Estatuto Profesoral apunta igualmente a la estabilidad y a incrementar el capital
humano de la institución; en esta medida es una herramienta para consolidar la identidad y el
compromiso de su cuerpo docente. El Estatuto Profesoral brinda la definición y delimitación
de los derechos y deberes de los docentes, modalidades de vinculación, criterios que rigen la
dedicación, escalafón profesoral, régimen de promoción, asignación académica, distinciones
académicas, estímulos, títulos honoríficos y condecoraciones especiales, criterios de
evaluación del desempeño académico y académico-profesional, condiciones de retiro y
régimen y acciones disciplinarias. El estatuto profesoral se encuentra publicado en la página
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web de la Universidad http://www.univalle.edu.co
así como en los documentos
institucionales. A los profesores que ingresan se les entrega impreso en el proceso de
inducción y además fue entregado a todos los profesores en una memoria USB.
En el Artículo 25, el Estatuto profesoral considera cuatro categorías entre sus profesores de
carrera: Profesor Auxiliar, Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular. Estas
categorías son equivalentes a las contempladas en el Decreto 1279 de Junio 19 de 2002,
Artículo 8, que establece el régimen salarial y prestacional de las universidades estatales
(ver Anexo 43), reglamentado por la Resolución 040 de Junio 3 de 2003 (ver Anexo 44). La
Resolución 115 de 1989 expedida por el Consejo Superior aún tiene vigencia para quienes
no se trasladaron al régimen del Decreto 1279 de 2002.
Tanto para quienes se rigen por la Resolución 115 de 1989, como para quienes aplica la
Resolución 040 de Junio 3 de 2003 reglamentaria del Decreto 1279 de Junio 19 de 2002,
están definidos procedimientos, criterios e instancias para la actualización y ascenso en el
escalafón (Cap. II, III, IV y V). Se trata de un proceso orientado por criterios académicos,
caracterizado por su transparencia y por la existencia de instancias y procedimientos
previamente establecidos. Corresponde al docente, de acuerdo con las reglas, presentar la
respectiva solicitud a través del jefe de la unidad académica a la cual está adscrito,
anexando toda la documentación (certificados, artículos y otras publicaciones, etc.).
El estudio y la evaluación de la documentación los realizan los Comités Internos de
Asignación y Reconocimiento de Puntaje de Facultad CIARP y el Comité Central; este es
presidido por el Vicerrector Académico y está conformado por los presidentes de los Comités
Internos de Asignación y Reconocimiento de Puntaje de cada Facultad o Instituto, un
representante del Consejo Académico y un representante de los profesores. El CIARP
central es el encargado de tomar la decisión final con base en las propuestas de los Comités
de cada Facultad.
Como parte del proceso de evaluación, los profesores elaboran al finalizar período EneroJunio un informe de sus actividades y una autoevaluación durante el período. Al finalizar el
año en Diciembre, los docentes presentan un informe de sus actividades y una
autoevaluación durante los dos períodos académicos. Con base en estos informes los
docentes reciben puntos salariales por experiencia calificada. Semestralmente los
estudiantes evalúan los cursos dictados por cada docente por medio de dos vías, una
evaluación cualitativa y una evaluación cuantitativa que se lleva a cabo a través de la red de
la Universidad o por medio de formatos diligenciados a mano. En el caso del Instituto de
Psicología, los resultados son revisados por el Subdirector Académico y el Coordinador de
Área a la que pertenece cada profesor para luego ser socializados con cada uno de los
profesores en el Comité de Área. Con base en el resultado de las evaluaciones que realizan
los estudiantes se sugiere al Coordinador de Área que se conserven o se hagan cambios a
los cursos del Programa de Psicología. Cuando un profesor obtiene un puntaje superior a 4,2
tiene derecho a solicitar puntos salariales por el concepto de docencia destacada. La
Dirección y la Subdirección Académica del Instituto de Psicología conservan los informes
sobre todo el proceso de evaluación de los profesores, de las acciones que son llevadas a
cabo a partir de estas evaluaciones así como los reconocimientos por buen desempeño.
La Universidad cuenta con Estatuto Profesoral y con documentos que contienen el
reglamento profesoral y mecanismos apropiados para su divulgación por lo que se puntúa
con 5,0 este criterio. El Programa de Psicología cuenta con informes sobre las evaluaciones
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a los profesores del Programa, realizadas durante los últimos cinco años, sin embargo, sólo
un porcentaje de las acciones adelantadas por la institución y por el Programa a partir de
dichos resultados son debidamente sistematizadas, por lo que se puntúa con 4,0 este
criterio. Los profesores y estudiantes califican en promedio con 3,47 la pertinencia, vigencia y
aplicación del reglamento profesoral (3,48 profesores y 3,43 estudiantes). Los profesores y
estudiantes califican en promedio con 3,47 los criterios y mecanismos para la evaluación de
los profesores (3,48 profesores y 3,43 estudiantes). La característica referida a Estatuto
Profesoral es puntuada en promedio con 3,99 evidenciando que se cumple de manera
SATISFACTORIA.
3.3.3 Característica 12: Número, Dedicación y Nivel de Formación de los Profesores
La Subdirección Académica del Instituto de Psicología ha venido realizando una valoración
permanente, desde el 2005, de los indicadores relativos a número de profesores, carga
académica, nivel de formación y composición del cuerpo profesoral del Instituto (ver Anexo
45). En la Tabla 43 se presenta el listado de los profesores de carrera actualmente
nombrados en el Instituto de Psicología y que brindan docencia o apoyan al Programa de
Psicología en el período académico Febrero-Junio de 2012. Esta tabla muestra el nivel
máximo de formación de cada profesor, la categoría según el decreto 1279, el cargo que
ocupa, la dedicación a la institución y la dedicación al programa en horas y porcentaje.
Todos los profesores que se relacionan en la tabla pertenecen a la Unidad Académica
Psicología. En la Tabla 44 se presenta el listado de los profesores de carrera nombrados
que participaron en docencia o apoyando al Programa de Psicología en el período
académico Agosto-Diciembre de 2011, discriminados de acuerdo con el nivel máximo de
formación, la categoría según el decreto 1279, el cargo, la dedicación a la institución y la
dedicación al Programa.
Tabla 43. Profesores Nombrados que brindan docencia y apoyo al Programa de
Psicología en el período académico Febrero - Junio 2012
Nombre Profesor
Oscar Sierra
Fitzgerald
Érico Rentería Pérez
Álvaro Enríquez
Martínez
Alonso Tejada
Zabaleta
María Cristina
Tenorio
Nelson Molina

Gabriel Arteaga Díaz
Olga Lucia Obando

William López
Gutiérrez

Nivel de
formación/Titulo
Doctorado en
Neuropsicología Clínica
Doctorado en Psicología
Social
Doctorado en Psicología
Social
Doctorado en Psicología
Social
Doctorado en Psicología
de la Comunicación e
Interacciones Educativas
Doctorado en Psicología
Social

Universidad
Drexel University,
Philadelphia, U.S.A.
Universidad de São
Paulo, Brasil
Universidad de São
Paulo, Brasil
Universidad de São
Paulo, Brasil
Universidad
Autónoma de
Barcelona, España
Universidad de
Barcelona, España

Titular

Profesor

Dedicación
a Univalle
TC

Titular

Profesor

TC

Titular

Profesor

TC

Titular

Coordinad
or Área
Profesora

TC

TC

277 horas
30%

Doctorado en
Neurociencias
Doctorado en Fakultät I
Geisteswissenschaften

Universidad del
Valle
Technische
Universitat Berlin,
T.U.B., Alemania
Universidad Andina
Simón Bolívar,
Ecuador

Asociado

Subdirector
Investigaci
ón
Profesor

TC

Represent.
Credencial
es
Represent.
profesoral

TC

488 horas
60%
277 horas
30%

Doctorado en Estudios
Culturales
Latinoamericanos

Categ.

Titular

Asistente

Asistente

Titular

Cargo

TC

TC

Dedicación
al Programa
229 horas
38%
66 horas
6%
583 horas
59%
580 horas
65%
277 horas
30%

661 horas
68%
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Nombre Profesor

Universidad

Oscar Rosero
Sarasty
Miralba Correa
Restrepo
María Eugenia
Villalobos

Nivel de
formación/Titulo
Maestría, Candidata a
Doctorado en Salud
Pública y Metodología de
Investigación Biomédica
Maestría, Candidato a
Doctor en Psicología
Educativa
Maestría, Candidato a
Doctor en Humanidades
Magíster en Lingüística y
Español
Magíster en Psicología
Clínica y Patología

Ingrid Gómez Barrios

Magíster en Educación

Hernán Sánchez
Ríos
Yenny Otálora Sevilla

Magíster en Psicología

Diego Guerrero
López
Antonio Sampson

Magíster en Psicología

María Angélica
García
Rita Patricia Ocampo

Magíster en Psicología

Diana de Castro

Magíster en Psicología

Pierre Ángelo
González

Magíster en Filosofía

María Eugenia
Delgado

Oscar Ordoñez
Morales

Magíster en Psicología

Psicólogo

Magíster en Psicología

Categ.

Cargo

Dedicación
a Univalle
TC

Dedicación
al Programa
162 horas
18%

Universidad
Autónoma de
Barcelona, España

Asociada

Profesora

Ball State
University, USA.

Asistente

Coordinad
or Área

TC

508 horas
43%

Universidad del
Valle
Universidad del
Valle
Universidad de
Paris V, Francia.

Auxiliar

Profesor

TC

Titular

Profesora

TC

Titular

Subdirecto
ra
Académica
Directora
del Instituto

TC

22 horas
3%
361 horas
40%
533 horas
55%

Pontificia
Universidad
Javeriana, Cali
Universidad del
Valle
Universidad del
Valle

Asociada

TC

33 horas
3%

Asistente

Profesor

TC

Asistente

TC

Auxiliar

Coordinado
ra
Laboratorio
Director de
Programa
Coordinad
or Área
Coordinado
ra Área
Profesora

308 horas
35%
324 horas
36%

Universidad del
Valle
Universidad del
Valle
Universidad del
Valle
Universidad del
Valle
Universidad del
Valle
Universidad del
Valle

Auxiliar

Auxiliar

Profesora

TC

Auxiliar

Profesor

MT

Titular
Auxiliar

TC
TC
TC
TC

772 horas
67%
799 horas
71%
247 horas
47%
382 horas
79%
382 horas
79%
280 horas
60%

Tabla 44. Profesores Nombrados que brindaron docencia y apoyo al Programa de
Psicología en el período académico Agosto-Diciembre de 2011
Nombre
Profesor
Oscar Sierra
Fitzgerald
Érico Rentería
Pérez
Álvaro Enríquez
Martínez
Alonso Tejada
Zabaleta
María Cristina
Tenorio
Gabriel Arteaga
Díaz
Olga Lucia
Obando
Nelson Molina

Nivel de formación

Categoría

Cargo

Dedicación
a Univalle
TC

Doctorado
Postdoctorado
Doctorado

Titular

Profesor

Titular

TC

Doctorado

Titular

Subdirector
Investigación
Profesor

Doctorado

Titular

TC

Doctorado

Titular

Coordinador
Área
Profesora

Doctorado

Asociado

Profesor

TC

Doctorado

Asistente

TC

Doctorado

Asistente

Represent.
credenciales
Profesor

TC

TC

TC

Dedicación al
Programa
326 horas
34%
66 horas
6%
431 horas
46%
643 horas
79%
22 horas
2%
478 horas
58%
176 horas
18%
298 horas
26%
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Nombre
Profesor
William López
Gutiérrez
María Eugenia
Delgado
Oscar Ordoñez
Morales
Oscar Rosero
Sarasty
Miralba Correa
Restrepo
María Eugenia
Villalobos
Ingrid Gómez
Barrios
Hernán Sánchez
Ríos
Yenny Otálora
Sevilla
Diego Guerrero
López
Antonio Sampson
María Angélica
García
Rita Patricia
Ocampo
Pierre Ángelo
González

Nivel de formación

Categoría

Doctorado

Titular

Maestría, Candidato
a Doctor
Maestría, Candidato
a Doctor
Maestría, Candidato
a Doctor
Maestría

Asociada
Asistente

Cargo

Dedicación
a Univalle
TC

Represent.
Profesoral
Profesora

Dedicación al
Programa
542 horas
62%
Comisión
académica
324 horas
36%
22 horas
3%
298 horas
26%
680 horas
61%
55 horas
6%
390 horas
41%
651 horas
68%
234 horas
49%
640 horas
70%
165 horas
35%
343 horas
78%
243 horas
52%

TC
TC

Auxiliar

Coordinador
Área
Profesor

Titular

Profesora

TC

Maestría

Titular

TC

Maestría

Asociada

Maestría

Asistente

Subdirectora
Académica
Directora del
Instituto
Profesor

Maestría

Asistente

TC

Maestría

Auxiliar

Pregrado

Titular

Maestría

Auxiliar

Maestría

Auxiliar

Coordinadora
Laboratorio
Director de
Programa
Coordinador
Área
Coordinadora
Área
Profesora

Maestría

Auxiliar

Profesor

TC

TC
TC

TC
TC
MT
MT
MT

En la Tabla 45 se presenta el listado de los Asistentes de docencia, Profesores Hora Cátedra
y Profesores Contratistas Ocasionales que brindaron docencia al Programa Académico de
Psicología en el último año, discriminados de acuerdo con su nivel máximo de formación, la
unidad académica, su dedicación a la institución, y su dedicación al Programa.
Tabla 45. Asistentes de docencia, Profesores Contratistas y Profesores Hora
Cátedra que brindan docencia o apoyo al Programa de Psicología en el período
académico Febrero-Junio de 2012
Nombre
Profesor
Vivian Ospina
Tascon
Diego Fernando
Mercado
Alexander Tovar
Aguirre
Vanessa Ortiz
Piedrahita
Alba Luz Giraldo

Unidad
Académica
Psicología

Pregrado

220

Horas/
Dedicación
al Programa
220

Psicología

Pregrado

220

220

Psicología

Pregrado

Hora Cátedra

57

Psicología

Estudiante de
Maestría
Candidato a Doctor

Hora Cátedra

18

TC

220

Psicología

Nivel de formación

Dedicación
a Univalle
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Nombre
Profesor
Fátima Díaz
Bámbula
Diego Gómez
Rivera
Julieth Lorena
Barreto
Marinella Rivera
Escobar
Luis Fernando
Lozano

Unidad
Académica

Nivel de formación

Psicología

Candidato a Magister

TC

Horas/
Dedicación
al Programa
220

Psicología

Candidato a Magister

TC

220

Psicología

Candidato a Magister

TC

220

Psicología

Candidato a Magister

TC

220

Pregrado

Hora Cátedra

220

Instituto de
Educación y
Pedagogía

Dedicación
a Univalle

Como resumen de las tablas anteriores puede apreciarse que el Programa está respaldado
actualmente (período Febrero-Junio de 2012) por 22 profesores de nombrados de tiempo
completo, 1 profesor nombrado de medio tiempo, 2 profesores Medio tiempo ocasional, 5
asistentes de docencia, y 3 profesores hora cátedra de los cuales 1 pertenece a una unidad
académica diferentes a Psicología. En total corresponden a 25 profesores en el equivalente
tiempo completo (TCE). De todos los anteriores 9 tienen título de Doctorado, 3 tienen título
de maestría y son candidatos a Doctor(a), 1 tiene título de especialización y es candidato a
Doctor(a), 10 tienen título de Maestría, 3 tienen título de pregrado y son candidatos a
Magister, 1 tiene estudios de profundización en psicoanálisis y 2 tienen título de pregrado.
Se ha mantenido la tendencia reconocida como una fortaleza en el proceso de la anterior
acreditación en 2005, que los profesores nombrados tengan mínimo estudios de maestría y
que en lo posible continúen su formación doctoral después del nombramiento. Siguiendo las
políticas de calidad de la Universidad del Valle, como criterio de calidad del Instituto de
Psicología el 95,7% de los profesores vinculados por nombramiento al Programa Académico
de Psicología poseen título de postgrado. Como se observa en la Figura 5, 9 de los
profesores nombrados (39,1%) tiene título de Doctorado, 3 (13%) tienen título de Maestría y
se encuentran finalizando su formación doctoral en calidad de Candidatos a Doctor(a), 10 (el
43,5%) tienen título de Maestría y 1 profesor tiene estudios de pregrado. Los profesores que
actualmente son candidatos a Doctor(a), fueron apoyados por la Universidad del Valle con
comisiones académicas (remuneradas) para realizar sus estudios doctorales. De esta
manera, se proyecta que al 2013 más del 50% de los profesores de planta tendrá título de
Doctor y la Universidad del Valle empezará el apoyo para la formación doctoral de los otros
profesores que actualmente tienen Maestría. Es importante anotar que se está realizando
una transición generacional entre los docentes nombrados, teniendo cuidado especial en que
el relevo supla con suficiencia la tradición de fortaleza en este aspecto, que ha sido un sello
distintivo para el Programa Académico. En el segundo semestre de 2012, la profesora Yenny
Otálora Iniciara sus estudios de doctorado gracias a una beca Fulbright-COLCIENCIAS.
El Instituto de Psicología tiene a su servicio profesores de toda la Universidad que le ofrecen
asignaturas al Programa. La posibilidad que brinda la Universidad de tener profesores de
otras unidades académicas al servicio del Programa es una riqueza indescriptible debido a
que se propicia la mirada interdisciplinar y se da el apoyo de profesores cualificados e
idóneos en cada una de las temáticas específicas. Los componentes del plan de estudio en
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que más claramente se ve tal posibilidad son: formación interdisciplinar, artística y
humanística, así como en el de competencias genéricas.
Figura 5. Distribución de la formación académica de los profesores de planta

Como criterio de calidad del Instituto de Psicología, todos los profesores nombrados, incluso
los que tienen Doctorado ofrecen docencia en el pregrado. Por lo tanto, los estudiantes del
Programa cuentan con la experticia de los profesores en los núcleos de conocimiento que se
enseñan en el plan de estudios, así como la experticia en los campos de profesionalización.
Además, los profesores nombrados son los que se encargan directamente de la supervisión
de prácticas profesionales, dirección de trabajos de grado, coordinación de semilleros de
investigación, coordinación de grupos de investigación en los que participan los estudiantes y
asesorías en el Programa de Tutorías Académicas. Esto implica que los estudiantes reciben
de primera mano la enseñanza, asesoría y acompañamiento de profesores que tienen
amplia experiencia y formación avanzada en investigación y quienes vinculan estas
actividades y desarrollos de la investigación a la docencia. La formación avanzada de los
profesores también explica el desarrollo de 8 grupos de investigación escalafonados en
COLCIENCIAS y un Centro de investigación, que sirven de espacios de formación para los
estudiantes del pregrado, como se explicará ampliamente en la característica 27 sobre
compromiso con la investigación. Por estas razones, la calidad de los docentes permite el
cumplimiento de los objetivos del Programa.
Los profesores nombrados realizan los siguientes tipos de actividades: a) Docencia en
pregrado, que corresponde a cursos dictados en pregrado, dirección de trabajos de grado y
supervisión de prácticas profesionales supervisadas, b) Docencia en postgrado, que
corresponde a cursos dictados en postgrado y dirección de tesis de maestría, c)
Investigación, d) Extensión y proyección social, e) Propiedad intelectual, f) Cargos
académico-administrativos, g) Actividades orgánico-complementarias, que corresponde a
participación en comités, tutorías académicas, evaluación de documentos, y otras
actividades académicas, y h) Comisión de estudios de doctorado. La Figura 6 presenta los
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porcentajes de horas que los profesores nombrados del Instituto dedican en total a estas
actividades en el período actual Febrero-Junio de 2012.
Figura 6. Porcentaje de horas que los profesores dedican a sus actividades en la
Universidad en el período académico Febrero-Junio de 2012

La Figura 7 presenta los porcentajes de horas que los profesores nombrados del Instituto
dedicaron en total a estas actividades en el período Febrero-Junio de 2011.
Figura 7. Porcentaje de horas que los profesores dedican a sus actividades en la
Universidad en el período académico Febrero-Junio de 2011.

La Figura 8 presenta los porcentajes de horas que los profesores nombrados del Instituto
dedicaron en total a estas actividades en el período académico Febrero-Junio de 2010.
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Figura 8. Porcentaje de horas que los profesores dedican a sus actividades en la
Universidad en el período académico Febrero-Junio de 2010

Como se observa en las figuras el mayor porcentaje de horas de los profesores en los tres
períodos académicos es en las actividades de docencia en pregrado. Sin embargo, se puede
decir que los profesores brindan docencia y apoyan directamente el Programa de Psicología
a través de las siguientes actividades, las cuales son consignadas en el documento de
asignación académica semestral de cada docente: a) Cursos dirigidos al pregrado, b)
Dirección de trabajos de grado, c) Supervisión de prácticas profesionales, d) Tutorías en el
marco del Programa de Tutorías Académicas, e) Participación en el Comité de Programa, f)
Coordinación del Programa de Tutorías Académicas, g) Dirección del Programa Académico
de Psicología, h) Proceso de autoevaluación de la calidad del Programa.
La Tabla 46 muestra una vez más la relación entre el número de estudiantes total
matriculados y el número de docentes dedicados al Programa Académico de Psicología en el
equivalente de Tiempo Completo, incluyendo los profesores nombrados y los contratados,
durante los últimos cinco períodos académicos. Por cada profesor hay a un grupo de 9 a 13
estudiantes por semestre.
Tabla 46. Relación entre profesores nombrados y contratistas en el equivalente TC
dedicados al Programa y estudiantes matriculados en el Programa

Periodo Académicos
Febrero-Junio de 2010
Agosto-Diciembre de 2010
Febrero-Junio de 2011
Agosto-Diciembre de 2011
Febrero-Junio de 2012

Estudiantes
Matriculados
316
254
282
227
254

Docentes
TCE
19,5
20
22,75
23,5
24,5

Estudiantes X
Docente
16,2
12,7
12,4
9,7
10,4

En el ámbito institucional, el informe de Univalle en cifras 2011 con datos hasta el 17 de
agosto de 2011, muestra que el nivel de formación de los profesores vinculados en 2011,
exponiéndose las siguientes cifras: Pregrado 8% (66), Especialización 18% (161), Maestría
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43% (378) y Doctorado 31% (268); esto es producto del plan para el nombramiento de 200
profesores de carrera en TCE (tiempo completo equivalente), es decir, en función no de los
recursos humanos, sino del número de horas contratadas y su equivalencia en tiempos
completos. En este mismo periodo se proyecto un incremento de hasta 60 comisiones de
estudio doctorales para docentes de reciente vinculación y un aumento en la proporción de
doctores en la planta docente de la Universidad, que pasa del 24% al 30%. (ver Anexo 20 a).
La Universidad y el Programa cuentan con sistemas y criterios para evaluar el número, la
dedicación y el nivel de formación de los profesores del Programa y los utilizan, por lo que se
puntúa con 5,0 este criterio. Los directivos, profesores y estudiantes del Programa evalúan
en promedio con 3,9 la calidad y la suficiencia del número y de la dedicación de los
profesores al servicio de éste (3,75 los profesores, 3,78 los estudiantes y 4,18 los directivos).
La característica referida a Número, Dedicación y Nivel de Formación de los Profesores es
puntuada en promedio con 4,45 evidenciando que se cumple EN ALTO GRADO.
3.3.4 Característica 13: Desarrollo Profesoral
La Universidad del Valle ha mantenido los programas de desarrollo profesoral, en particular
las comisiones de estudio, los años sabáticos y las comisiones académicas, reglamentadas
por la Resolución 031 de Mayo 21 del 2004 del Consejo Superior (ver Anexo 46). Estos se
consideran como estímulos para el desarrollo docente y en particular, para la cualificación,
actualización, y la formación de postgrado, y para la articulación a las comunidades
académicas nacionales e internacionales, la participación y vinculación al medio profesional,
institucional y social. Los criterios, procedimientos e instancias para la asignación de
estímulos, se encuentran debidamente reglamentados y garantizan equidad y transparencia,
de tal forma que todo docente que cumpla los requisitos académicos y de vinculación a la
Universidad puede acceder.
La Universidad tiene establecidos dos tipos de comisiones a los profesores. En primer lugar,
las comisiones académicas (ver Anexo 46, Capítulo III) para que los profesores puedan
asistir con permiso de la Universidad y con cubrimiento de los gastos para presentación de
ponencias o conferencias en eventos académicos nacionales e internacionales, pasantías
cortas y largas a otras universidades, reuniones con investigadores de otras instituciones
universitarias, etc. Cada docente puede tomar una o varias comisiones académicas a lo
largo de año y hasta por 30 días. Las aprobaciones de las mismas se acompañan de la
documentación de sustento, carta de invitación, especificando la naturaleza académica del
evento y su beneficio institucional. Los profesores nombrados pueden acceder a estos
estímulos académicos previa aprobación de los casos por el Área Académica respectiva y
del Consejo de Facultad o Instituto. El Instituto de Psicología emite una resolución por cada
comisión aprobada. La Universidad expide un certificado de comisión académica para así
formalizar el compromiso del profesor, el cual debe entregar un informe a la Dirección del
Instituto una vez éste se cumpla.
El otro tipo de comisión son las comisiones de estudio (ver Anexo 44, Capítulo II) hasta por
tres años para optar por un título de postgrado, en la Universidad de Valle o una universidad
nacional o extrajera. Para esta comisión se requiere haber cumplido con todos los
compromisos de comisiones anteriores, así como compromisos de la asignación académica.
La comisión se solicita mediante carta de intención, adjuntando la documentación de
sustento, la carta de aceptación de la Universidad al postgrado y la evidencia de financiación
externa, como una beca o un préstamo. El profesor comisionado debe entregar anualmente
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un informe al Comité de Área y al Consejo de Facultad de los compromisos cumplidos y una
solicitud de renovación de la comisión.
El año sabático (ver Anexo 46, Capítulo VI) es otro de los privilegios que poseen los
docentes nombrados, el cual especifica que por cada siete años de haber permanecido
trabajando tiempo completo con la Universidad, se tiene derecho a aplicar a un año para la
realización de un proyecto académico, una investigación, escribir un libro o tramitar una
patente, entre otros, con sueldo remunerado.
Así mismo, el documento “Base para el Plan de Desarrollo 2005-2015”, continúa planteando
la política de desarrollo profesoral, a través del impulso a la formación doctoral y de otras
acciones de cualificación y actualización docente como una forma de acrecentar y ampliar el
capital humano de la Institución (ver Anexo 47).
Los profesores contratistas tienen la posibilidad de acceder a comisiones académicas
durante su contratación para la presentación de ponencias, asistencia a congresos y pueden
realizar cursos cortos de entrenamiento.
Complementariamente, la Vice-rectoría académica ofrece durante cada semestre
diplomados y cursos sobre políticas de dirección universitaria, desarrollo docente, recursos
informáticos, estrategias de enseñanza y aprendizaje, escritura de artículos y fortalecimiento
de la capacidad investigativa para profesores nombrados y contratistas. Todos los permisos
para asistencia a cursos de extensión son aprobados en el Instituto de Psicología por el
Consejo de Instituto.
Desde la Vicerrectoría Académica se ha trabajo en varios aspectos de la capacitación de los
docentes, algunas capacitaciones brindadas entre el 2005 y el 2012 han sido:















Inducción a profesores nuevos
Taller práctico de créditos académicos
Procesos administrativos de los programas
Proyecto educativo de los programas
Socialización de procesos administrativos (registro calificado y acreditación de los
programas académicos)
Acreditación de los programas académicos
Inducción y reinducción de profesores en cargos académico-administrativos
Diplomado en Consejería Estudiantil.
Curso diseño e implementación de bibliotecas virtuales.
Curso presentaciones interactivas en educación.
Diseño de páginas web usando dreamweaver
Flash MX- animación interactiva en educación.
Escritura de artículos en Inglés
Modelos educativos y estrategias pedagógicas

Los profesores contratados en las últimas convocatorias asistieron al proceso de inducción
de al menos 3 sesiones programadas a lo largo del año previo, además de cumplir con un
curso de los programados por la Vicerrectoría Académica.
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La Universidad cuenta con documentos institucionales que contienen las políticas en materia
de desarrollo integral del profesorado, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Existen en
la Universidad programas, estrategias y mecanismos institucionales para fomentar el
desarrollo integral de los profesores, claramente definidos y mantenidos en el tiempo, que
obedecen a políticas universitarias y con oportunidades para que los profesores se capaciten
y se desarrollen en pro del crecimiento personal y profesional, por lo que se puntúa con 5,0
este criterio. En promedio la característica referida a Desarrollo Profesoral es puntuada con
5,0 evidenciando que se cumple PLENAMENTE.
3.3.5 Característica 14: Interacción con las Comunidades Académicas
El Estatuto Profesoral de la Universidad, modificado mediante el Acuerdo 007 de Junio 1 de
2007 del Consejo Superior, reconoce en el profesorado el estamento fundamental para que
la Institución cumpla con su misión y objetivos, que mediante su compromiso y labor
garantiza el desarrollo de las funciones de la Universidad, es decir, las actividades
académicas y académico-administrativas de docencia, investigación y extensión (ver Anexo
38).
Los claustros de profesores como instancias formalizadas en el Estatuto General, Acuerdo
004 de Octubre 1 de 1996, en sus Artículos 41º y 42º, son el primer espacio de constitución y
formación de comunidades académicas estables y activas (ver Anexo 2). Así mismo a través
del Estatuto de Investigaciones, creado por el Acuerdo 008 de Diciembre 18 de 2006, se
definió como política la formación de grupos de investigación, centros e institutos, para
adelantar investigación y dar cumplimiento a uno de los objetivos de la Misión Institucional,
elementos fundamentales en la constitución de comunidades académicas estables y con
proyección (ver Anexo 48).
El Proyecto Institucional, que se adopta por el Acuerdo 001 de Enero 29 de 2002 del
Consejo Superior, considera la conformación de comunidades académicas como una de las
estrategias de desarrollo institucional y en particular su participación en ámbitos nacionales e
internacionales (ver Anexo 3). El documento “Bases para el Plan de Desarrollo 2005-2015”,
en su Estrategia de Convivencia, apunta precisamente a consolidar un ethos básico de
trabajo académico y de discusión intelectual, esencial a la constitución de comunidades
académicas, basadas en el libre intercambio de ideas, en el pluralismo y en el diálogo
académico (ver Anexo 47).
El Instituto de Psicología está organizado en 4 Áreas Académicas se acuerdo con cuatro
áreas relevantes de desarrollo de la disciplina que son: Área de Psicología Clínica, Área de
Psicología Organizacional, Área de Psicología Social y Área de Cognición. Estos son, pues,
otros espacios que desde la mirada del Instituto se conciben como instancias de gestión,
desarrollo académico, compromiso con el Programa y espacio de construcción colectiva de
conocimiento.
El 100% de los profesores además participa en grupos de investigación, a los cuales
pertenecen mínimo 1 profesor como investigador. Los grupos de investigación constituyen
una organización para el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión en
cooperación con otros grupos de investigación de la Universidad, nacionales o
internacionales, que facilitan el desarrollo de los grupos y a la vez tienen una importante
incidencia en la modernización del Programa. En la característica 27 correspondiente a
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compromiso con la investigación, se amplía la información sobre la participación de los
profesores del Programa en los grupos.
Existen convenios marco de la Universidad del Valle con otras instituciones que aparecen
consignados en el documento de convenios internacionales de la oficina de relaciones
internacionales de la Vicerrectoría de Investigaciones y en la Subdirección de
Investigaciones y Postgrados del Instituto de Psicología (Ver Anexo 49). El Instituto de
Psicología y por lo tanto, el Programa Académico de Psicología tiene convenios vigentes con
estas instituciones. Los profesores desarrollan en el marco de estos convenios actividades
de investigación, docencia y extensión. Estos convenios de cooperación han contribuido a la
conformación y/o vinculación de los docentes a redes relacionadas con el quehacer
profesional y la mirada transdisciplinar de los fenómenos a estudiar y de las comunidades
con las que se trabaja en intervenciones.
Como producto de estas alianzas estratégicas con comunidades académicas externas el
Instituto de Psicología y el Programa Académico de Psicología han traído a la Universidad
del Valle un conjunto amplio de profesores invitados nacionales e internacionales. Las
actividades académicas que han realizado estos profesores son, entre otras, participación en
congresos y seminarios, dirección de cursos de pregrado, maestría y doctorado, asesoría a
proyectos de investigación y tesis de pregrado, maestría y doctorado, todas actividades
organizadas por los docentes del Instituto de Psicología. Debido a una política de calidad del
Instituto, cada una de las visitas incluye conferencias dirigidas a los estudiantes del pregrado
en Psicología y trabajo conjunto en los grupos de investigación en los que igualmente
participan estos estudiantes. Otro amplio número de profesores de universidades nacionales
e internacionales han sido invitados para estas actividades por medio de video conferencia.
La Tabla 47 presenta la lista de profesores de universidades e instituciones nacionales e
internacionales invitados entre el 2008 y el 2011 de manera presencial o por
videoconferencia, especificando la institución de donde provienen.
Tabla 47. Profesores invitados de universidades nacionales e internacionales de
manera presencial o por videoconferencia
Nº

1

Nombre

Sigmar
Malvezzi

Entidad de
Origen

Universidad
de de São
Paulo –
Departament
o de
Psicología
Social y del
Trabajo

País

Objeto

Brasil

Participo en el seminario Estudios de
Caso y brindo asesoría a estudiantes
de los Programas de Postgrados del
Instituto de Psicología en la
preparación de sus proyectos de
investigación
Brindo el Seminario de Métodos de
Investigación Cualitativos Avanzados
a estudiantes del Doctorado en
Administración y estudiantes del
Doctorado en Psicología, estuvo en
constantes reuniones con los
profesores y los estudiantes de la
Maestría con énfasis en Psicología
Organizacional
Realización de la segunda parte del
Seminario de Metodología de la
Investigación para el Doctorado y la
Maestría en Psicología y en la
asesoría a estudiantes de los
Programas de Postgrado del Instituto
de Psicología en la preparación de sus
proyectos de investigación.

Año

Modalidad/Duración

2011

Miércoles 31 de Agosto hasta el
jueves 1 de Septiembre de 2011.

2011

Miércoles 14 hasta el jueves 22 de
Septiembre de 2011

2010

Martes 2 hasta miércoles 10 de
Febrero de 2010.
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Nº

Nombre

Entidad de
Origen

País

2

Francisco
Humberto
Eduardo
Almeida
Acosta

Universidad
Iberoamerica
na de Puebla

México

3

María
Eugenia
Sánchez y
Díaz De
Rivera

Universidad
Iberoamerica
na de Puebla

México

5

Vicente
Sisto

Pontificia
Universidad
Católica de
Valparaíso

Chile

6

José
Carlos
Zanelli

Universidad
Federal de
Santa
Catarina

Brasil

7

Andreia
Costa
Tostes

Instituto
saude e
produtividade
s de Santa
Catarina

Brasil

Objeto
Realización del Seminario de
Metodología I para el Doctorado en
Psicología, asesoría a estudiantes del
Doctorado y la Maestría en Psicología
y en la preparación del proyecto
conjunto en el marco del convenio de
la Universidad del Valle y la
Universidad de Sao Pablo
Lección inaugural Nueva promoción
Doctorado en Psicología , conferencia
“El desempeño en la era de las
empresas – Red, desafíos para la
investigación de la subjetividad”
Dictó la Conferencia Magistral “Una
Psicología Planetaria para un mundo
sin sosiego. Conocimiento y Ciencia”;
realizó para los estudiantes de
Postgrado un Seminario, donde se
trataron temas como: El problema
permanente de las ciencias sociales,
la relación individuo sociedad,
Perspectiva personal, ¿Cuál es el
objeto de estudio de a Psicología
Social?, Los grupos humanos de
encuentro de las Ciencias Sociales,
Aproximaciones comunitarias a los
problemas sociales contemporáneos.
La Sicop2010 y El Debate. Se reunió
y asesoró a profesores de la Maestría
en Psicología en temáticas propias de
la línea de investigación en Psicología
Social entre otras cosas.
Dictó la Conferencia Magistral “Crisis
sistémica y civilizatoria ¿Estamos en
un callejón sin salida o vamos hacia
una supervivencia digna?”; realizó
para los estudiantes de Postgrado un
Seminario, donde se trataron temas
como: Los problemas actuales del
conocimiento, La globalización como
crisis sistémica, El impacto social del
dislocamiento de estructuras
económicas y políticas, La
globalización como crisis civilizatoria,
El resquebrajamiento de los referentes
culturales y la reconfiguración de Las
identidades sociales, La revisión
crítica de las identidades nacionales y
sus repercusiones. Se reunió y
asesoró a profesores de la Maestría
en Psicología en temáticas propias de
la línea de investigación en Psicología
Social entre otras cosas.
Dicto el Seminario trabajo, Psicología
Discursiva e Identidad, además de
otras actividades de carácter
investigativo con el grupo de
investigación Psicología
Organizacional t del Trabajo,
estudiantes de la Maestría y el
Doctorado en Psicología.
Dicto el cursos corto: "Interacción
humana y gestión" y dicto la
Conferencia: Organizaciones
saludables. Tendencias y reflexiones,
además de tener Reuniones
estudiantes Maestría y Doctorado en
Psicología con énfasis en psicología
organizacional y del trabajo.
Dicto la Conferencia "Reflexiones
sobre el sistema de salud en el Brasil:
la perspectiva de la psicología
Organizacional y del Trabajo" además
de otras actividades de carácter
investigativo con el grupo de
Investigación Psicología

Año

Modalidad/Duración

2009

Sábado 20 de Noviembre hasta el
jueves 9 de Diciembre de 2009.

2009

Agosto 18 de 2009

2011

Sábado 10 hasta el Domingo 18 de
Septiembre de 2011

2011

Sábado 10 hasta el Domingo 18 de
Septiembre de 2011

2011

Jueves 7 hasta el viernes 8 de Julio de
2011

2011

Viernes 1 hasta el Lunes 4 de julio
2011

2011

Viernes 1 hasta el Lunes 4 de julio
2011
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Nº

Nombre

Entidad de
Origen

País

Objeto

Año

Modalidad/Duración

Organizacional y del Trabajo,
estudiantes de la Maestría y el
Doctorado en Psicología.

Universidad
de Buenos
Aires

Argentina

Gloria
Alcira
Soler
Duràn

Universidad
Autónoma
del Estado
de Morelos

México

10

Marcelo
Alfonso
Ribeiro

Universidade
de Sao Paulo
–
Departament
o de
Psicología
Social y del
Trabajo

Brasil

11

Fernando
González
Rey

Universidad
de Brasilia

Brasil

12

Adolfo
Perinat

Universidad
Autónoma de
Barcelona

España

8

9

13

Silvia Ana
Español

Jaan
Valsiner

Clark
University

Estados Unidos

14

Marta
Sadurní

Universidad
de Girona

España

15

Tom
Hollestein

Queen's
University

Canadá

Dicto el Seminario “Infancia Temprana
Y Artes Temporales” dirigido a
estudiantes de Maestría en Psicología
Dicto una Videoconferencia ofrecida a
estudiantes de la Maestría en
Psicología
Dictó conferencias sobre “Movimientos
sociales y la Revolución Mexicana” en
el marco de su Centenario; realizó
conversatorios con estudiantes de
postgrado y pregrado sobre métodos y
técnicas en la investigación cualitativa;
se reunió y asesoró a profesores de la
Maestría en Psicología en temáticas
relacionadas con Representaciones
Sociales como teoría y método.
Dicto el El Seminario "Identidad y
Carrera" ofrecido a estudiantes del
Doctorado en Psicología de la línea
temática en Psicología del Trabajo y
de las Organizaciones, tuvo reuniones
con estudiantes del Doctorado y la
Maestría en Psicología cuyos trabajos
de investigaci6n se encuentran en
fase final de conclusión.

2011

Lunes 4 hasta el Viernes 8 de abril de
2011

2009

Videoconferencia 29 de mayo de
2009

2011

Abril de 2011

2010

Sábado 20 hasta el Domingo 28 de
Noviembre de 2010

Dicto el Seminario: “Investigación
cualitativa y subjetividad” dirigido a
estudiantes de de Maestría y
Doctorado en Psicología.

2010

Sábado 21hasta el Domingo 29 de
agosto de 2010

Dicto Seminario "Vygotsky y el signo"
dirigido a estudiantes de Doctorado y
Maestría en Psicología.

2010

martes 10 hasta el viernes 13 de
agosto de 2010

2010

17 al 23 octubre 2010

2009

Jueves 23 hasta el miércoles 29 de
abril de 2009

Dicto "Culture in minds and societies"
un seminario nacional sobre diferentes
tópicos que hacen parte de sus
desarrollos conceptuales, asesorías a
tesistas del Doctorado en Psicología,
tuvo reuniones de trabajo con los
grupos de investigación que
conforman el Centro de
Investigaciones en Psicología y recibió
el Doctorado en Honoris Causa en
Psicología de parte de la Universidad
del Valle.
Estuvo en Reuniones con los tesistas
Mauricio Cortés- Julián González –.
Conceptualización alrededor de la
mediación semiótica. Posfacio libro
¿Es la mente No lineal?

Videoconferencia en el I semestre
2009
Videoconferencia en el II semestre
2008

Videoconferencia: "Kitchen Seminar"

2009

Videoconferencia: "Kitchen Seminar"

2008

Dicto el Módulo Problemas
Metodológicos Específicos.

2008

Entre Abril y mayo de 2008

Videoconferencia: "Kitchen Seminar"

2008

Videoconferencia en el I semestre
2008

2009

Miércoles 21hasta el miércoles 28 de
octubre de 2009

2009

Videoconferencia en los días 27 de
febrero y 6 de marzo de 2009

Conceptualización acerca de
psicología evolutiva con énfasis en
métodos cuantitativos. Sistemas de
vínculo afectivo y procesos de
pensamiento en una muestra de
madres maltratantes. Jurado de tesis
doctoral “Emergencia de la
generalización inductiva de infantes”
Videoconferencia: " State Space Grids
analizing"
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Nº

Nombre

Entidad de
Origen

País

Objeto

Año

Modalidad/Duración

Videoconferencia: "Engangin with
attention and intention . Awarenes in
infancy."

2008

Videoconferencia en los días 31 de
octubre y 14 noviembre de 2008

Textos científicos

2008

Octubre de 2008

2008

Septiembre de 2008

16

Vasudevi
Reddy

University of
Portsmouth

Inglaterra

17

Silvia
Koller

Universidad
Federal Rio
Grande Do
Sul

Brasil

18

Nicole
Desmedt

Universidad
de Saint
Louis

España

Brindo Asesoría a tesis “Comprensión
de la metáfora visual en niños”,
seminario “Lectura semiológica
basada en Pierce y presentación
general de su trabajo.

19

Frederic
Munné

Universidad
de Barcelona

España

Dicto la Conferencia “Globalización del
mundo, globalización de la mente”

2008

Videoconferencia en Septiembre de
2008

20

Ulisses
Ferreira de
Araújo

Universidad
de de São
Paulo

Brasil

Taller ABP

2008

Mayo de 2008

21

Francisco
Pons.

Harvard
University

Estados Unidos

Videoconferencia: "Emotion
understanding"

2008

Videoconferencia Mayo de 2008

22

Diana
Leyva

Ph.D.,
Psicología
del
Desarrollo,
Universidad
de Clark

Estados Unidos

Videoconferencia: "Te development of
preschool children symbolic
understanding of notacions."

2008

Videoconferencia Mayo de 2008

23

Camilo
Pulido

Pontificia
Universidad
Javeriana

Colombia Bogotá

2010

Mayo de 2010

2010

12 y 13 de marzo de 2010

24

María
Claudia
Peralta
Gómez

Universidad
de la Sabana

ColombiaBogotá

2009

Noviembre de 2009

2010

26 y 27 de marzo de 2010

Luz Mery
Carvajal
Marín

Pontificia
Universidad
Javeriana

2010

21 al 22 de Octubre de 2010

25

Colombia –
Bogotá

Dicto un módulo del curso Seminario
Permanente en Psicología IV, ofrecido
a estudiantes del Doctorado y la
Maestría en Psicología
Dicto un seminario ofrecido a los
estudiantes de Maestría con énfasis
en Psicología Organizacional y del
Trabajo
Dicto un módulo del curso Seminario
Permanente en psicología III, ofrecido
a estudiantes de la Maestría en
Psicología
Dicto un modulo de 16 horas del curso
Seminario Permanente en Psicología
II ofrecido a estudiantes de la Maestría
en Psicología.
Apoyo a la semana Universitaria y de
la Maestría en Psicología énfasis en
Organizacional. 2 EL LUGAR DEL
PSICOLOGO EN ESPACIOS
LABORALES"

El 100% de los profesores del Instituto de Psicología participa en eventos académicos
nacionales o internacionales en los cuáles presentan los resultados de sus investigaciones y
sus reflexiones teóricas y otros productos científicos con investigadores y profesionales de
otras universidades e instituciones y de esta manera socializarlos, difundirlos, pero
igualmente cualificarlos. En estos eventos participan diversas comunidades académicas que
les permite a los profesores socializar el nuevo conocimiento, discutirlo, difundirlo y realizar
importantes intercambios para el desarrollo de la disciplina. Cada uno de los profesores del
Programa asisten mínimo una o dos veces al año a este tipo de eventos, por ejemplo entre el
año 2008 y el 2012 fueron solicitadas 81 comisiones académicas de los profesores para
participación en eventos científicos y encuentro con comunidades académicas en el país y
fuera del país. Un cambio fundamental en el Programa de Psicología, es que desde la
anterior acreditación 2005 se ha incrementado la participación de estudiantes en eventos
académicos nacionales e internacionales de alto nivel, bien en calidad de ponentes, donde
presentan a las comunidades académicas los trabajos de grado, trabajos de campo de
cursos o proyectos de práctica (ver Tabla 48).
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Tabla 48. Participación de estudiantes del programa de Psicología de la
Universidad del Valle en congresos y eventos en 2011
Semestre 2011

Estudiante

Evento

Laura Alejandra Benítez Álvarez
Luisa Fernanda Quisaboni Rojas
Diana Susana Martínez Bedoya
Laura Nathaly Anzola Agredo
Julika Prado Orozco
Katherine Mondragón Ruiz
Ximena Betancourth López
Juliana Cardona Moncada
Valeria Betancourth Agudelo
Lady Johana Vasco Badillo
Sussan Julieth Narváez Lozano
Diana Marcela Muñoz Anacona
Christian Gabriel Osorio Sánchez
Sydney Guerrero Saldarriaga
Christian Prado Hernández
Leidi Milena Valencia Ospina
Jennifer Noguera Burgos

XXXIII CONGRESO INTERAMERICANO DE
PSICOLOGIA 2011 el cual se realizara en la ciudad
de Medellín los días 26 al 30 de Junio de 2011

Ashley Patricia Moncayo Sánchez
Karen Eliana Echeverry Messa
Italia Giraldo Veloza
Luis Fernando Urrestre Canizales
Juan Carlos Betancouth Sarria
Jefferson Florez Velásquez
Liliana Quintero Marulanda
Jenny Fernanda Rivera Tróchez
Lorena Alzate Arango
Jessica Lizeth Rubiano Hernández
Luz Ayda Castillo Sinisterra
Ingrid Vanessa Sterling Liz
Francy Julieth Escudero Vallejo
Jennifer Baena Arango
Johanna Salinas Albornoz
Ruiz Amu Norbey
Enero-Junio

Valencia Rodríguez Adriana

Primer COTI Movimiento Palanquero Universitario del
Cauca, en Guapi Cauca del 7 al 9 de Abril de 2011
Visita al municipio de Buenaventura en la localidad de
Zaragoza, para realizar una labor ambiental.
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Adriana Valencia
Diana Carolina Saldaña Ocampo
Juan Fernando Rosero Gil

Danna Aristizabal Oviedo

Evento cultural en conmemoración de los derechos
del pueblo afro que se realizará el 10 de junio de
2011.
II Foro nacional circulista en Investigación, Acción
cultural y gestión del conocimiento, Universidad
del Valle del 13 al 15 de Abril de 2011
8° Coloquio Nacional y 2° Internacional de
Investigación Estudiantil en Psicología Ciudad de
México del 4 al 6 de Mayo de 2011

Ingrid Lorena Angulo Preciado
Laura Daniela de los Ríos
Lizzeth Alexandra Dorado
Natalia Sandoval Henao
Elizabeth Valencia

Diana Lorena Mayor Duque
Héctor Leandro Sánchez Mora

Congreso en Psicología Jurídico Forense Medellín
del 07 al 11 de Octubre de 2011
TOMA NACIONAL DE BOGOTA” y “ENCUENTRO
NACIONAL PROGRAMATICO” Bogotá del 10 al 13
de Noviembre de 2011

Juan Camilo Gómez Díaz
Jennifer Viveros Banderas
Angélica María Arias Montoya
Luz Adriana Rodríguez Vergara
Didier Enrique Molina Mercado

II Encuentro Colombiano de Psicología de la
Liberación Neiva 14 al 16 de Octubre de 2011

Jeffri Alexander Zúñiga Urriago
Carolina Araque Rojas
Diana Carolina Saldaña Ocampo
Agosto-Diciembre Adriana Narváez Aguilar

Los profesores del Programa Académico de Psicología igualmente presentan vínculos
gremiales con varias entidades como la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, la
Corporación para la Integración y el Desarrollo de la Educación en el Sur Occidente
Colombiano CIDESCO, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI,
la Unión Latinoamericana de Psicología ULAPSI, el Colegio Colombiano de Psicólogos.
Por otra parte, los profesores del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle
impulsaron la creación de la RED DE INVESTIGADORES EN PSICOLOGÍA DE COLOMBIA,
realizando el I Encuentro de la RED en Cali en Octubre de 2006. Desde entonces esta red se
ha ido consolidando y ampliando de tal manera que integra a los investigadores y grupos de
investigación de la mayoría de facultades y departamentos de Psicología del país. Esta RED
funciona a través de nodos relativos a áreas de investigación relevantes en la disciplina, por
ejemplo, el nodo de psicología social crítica, de desarrollo, de psicología de la salud, de
psicología clínica, de psicología organizacional, etc. Los nodos se reúnen anualmente, pero
trabajan durante todo el año en una serie de proyectos conjuntos y actividades que
dinamizan la vida del nodo. Estas actividades son planificadas y evaluadas en el Encuentro
Anual de la RED. De esta manera, se han creado varias relaciones nacionales e
internacionales que han permitido impulsar la investigación en Colombia y en el Programa de
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Psicología en particular. A través de esta RED fueron creadas nuevas redes de comunidades
académicas como por ejemplo, la RED DE LABORATORIOS DE PSICOLOGÍA, LA RED DE
EDITORES DE REVISTAS DE PSICOLOGÍA, LA RED DE PRACTICAS EN PSICOLOGIA,
las cuales se reúnen también anualmente y a las cuales pertenecen los profesores
vinculados al Programa.
Los profesores y estudiantes del Programa califican con 3,33 la incidencia que la interacción
con comunidades académicas nacionales e internacionales ha tenido para el enriquecimiento
de la calidad del Programa de Psicología. En total, la característica referida a Interacción con
Comunidades Académicas es puntuada con 3,33 evidenciando que se cumple de manera
SATISFACTORIA. Existe una buena relación entre los profesores y las comunidades
académicas nacionales e internacionales y estas relaciones influyen en la alta calidad del
Pregrado en Psicología. Sin embargo, en la encuesta de opinión, los estudiantes perciben
esa incidencia apenas satisfactoria porque desconocen las redes y relaciones entre la
comunidad internacional nacional, los profesores del Instituto, el Programa Académico y los
grupos de investigación. De esta manera, debe trabajarse para lograr una clara
concientización respecto a la incidencia que esa interacción tiene en la calidad del Programa
y para visibilizar con profesores, estudiantes y egresados los indicadores de esta influencia
en el pregrado. Igualmente para lograr una mayor dinamización de esas relaciones de tal
forma que realmente permeen al profesional y al Programa, como una dinámica de doble vía.
3.3.6 Característica 15: Estímulos a la Docencia, Investigación, Extensión o Proyección
Social y a la Cooperación Internacional
El Capítulo VI del Estatuto Profesoral, modificado por el Acuerdo 007 de Junio 1 de 2007 del
Consejo Superior define las responsabilidades académicas que debe asumir todo docente de
la Universidad, como asignación académica expresada en: actividades docentes,
investigativas y académico- administrativas, en correspondencia con la programación
general de la Universidad y sus diferentes unidades académicas y con miras al cumplimiento
de su Misión (ver Anexo 38); por otra parte, la Resolución 115 de septiembre 19 de 1989 del
Consejo Superior (ver Anexo 50) y la Resolución 022 de mayo 8 de 2001 del Consejo
Superior (ver Anexo 51), establecen las responsabilidades de cada categoría, y los criterios,
políticas y mecanismos para distribuir la asignación académica entre las diferentes
actividades, dentro del plan de trabajo de cada docente. El Artículo 1º de esta Resolución
establece que cada unidad académica básica “bajo la dirección y coordinación del jefe o
director, de acuerdo con las políticas y metas de desarrollo generales de la Universidad y
específicas de la respectiva facultad determinará la asignación académica de los profesores”
y agrega que “en la asignación académica se articularán dos tipos de programas de trabajo,
uno individual de conformidad con la categoría y dedicación del docente y un plan de trabajo
colectivo aprobado por el claustro de la unidad académica”.
La anterior Resolución establece la obligación de todo profesor de la Universidad de realizar
actividades docentes, define los tiempos reconocidos a las diferentes formas de docencia e
igualmente los tiempos asignados a la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación
así como a la sistematización, la creación artística y humanística, la extensión, actividades
académico-administrativas y otras orgánicas complementarias, requeridas en los procesos
académicos (ver Anexo 51, Artículo 5).
Para la asignación de los estímulos a las actividades de los profesores, el Instituto de
Psicología, al igual que los demás estamentos académicos de la Universidad del Valle,
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cuenta con un Comité de Credenciales. A este Comité asiste un representante por parte del
Instituto de Psicología. En él se valora toda la producción intelectual y las actividades de
docencia, investigación, y extensión de los profesores del Programa. Una vez se lleva a cabo
la valoración por el Comité de Credenciales se le aplica al profesor una asignación de puntos
por producción intelectual de acuerdo a la relevancia y pertenencia de los trabajos
presentados y por actividades llevadas a cabo. Por ejemplo, todos los profesores reciben
puntos por experiencia calificada una vez al año, después de entregar su informe de
actividades y cuando este haya sido evaluado satisfactoriamente. Todos los profesores
tienen derecho al reconocimiento de docencia destacada una vez al año, cuando presente
una evaluación alta por parte de los estudiantes en alguno de los cursos que haya dictado.
Los profesores que han tenido cargos académico-administrativo tienen igualmente derecho a
puntos por este concepto anualmente. Los profesores pueden obtener puntos adicionales
por escribir artículos científicos en revistas indexadas nacionales o internacionales, libros,
capítulos de libros, ponencias publicadas en memorias, y otras formas de producción
intelectual. Es así como el 100% de los profesores del Programa ha recibido en los últimos
cinco años reconocimientos y estímulos institucionales por el ejercicio calificado de la
docencia, la investigación, la creación artística, la extensión o proyección social o la
cooperación internacional. La cantidad de puntos a asignar por tipo de actividad o por
producción intelectual está reglamentada por el estatuto profesoral (ver Anexo 38) y el
Decreto 1279 de Junio 19 de 2002 (ver Anexo 43)
La Universidad le brinda estímulos a los docentes destacados en los diversos ámbitos de su
quehacer, es así como cada vez que se da el ascenso de escalafón docente la Universidad
expide un certificado de reconocimiento. La Universidad da a sus docentes un bono de
servicio por cada cinco años de trabajo en ella, equivalente al 40% del salario devengado por
el docente.
La Universidad ha conferido a los docentes sobresalientes la distinción académica de: 1.
Profesor Distinguido; 2. Profesor Honorario; 3. Profesor Emérito; y 4. Maestro Universitario
tal como se establece en la Resolución 036 de Junio 3 de 2006 del Consejo Superior,
Artículo 2º (ver Anexo 52).
La Universidad cuenta con documentos institucionales que contienen las políticas de
estímulos y reconocimiento a los profesores por el ejercicio calificado de la investigación, de
la creación artística, de la docencia, de la extensión o proyección social y de la cooperación
internacional por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Los profesores califican con 3,18 el
impacto que, para el enriquecimiento de la calidad del Programa, ha tenido el régimen de
estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la
creación artística, la extensión o proyección social y la cooperación internacional. En total, la
característica referida a Estímulos a la Docencia, Investigación, Extensión o Proyección
Social y a la Cooperación Internacional es puntuada con 4,09 evidenciando que se cumple
de manera SATISFACTORIA. En los talleres de autoevaluación los profesores manifiestan
que si existe un plan o régimen de estímulos para el profesorado dentro de la Universidad,
pero sienten que éste régimen no valora lo suficiente la cantidad y la calidad del trabajo que
los profesores realizan en materia de docencia, investigación, extensión y producción
intelectual. Por ejemplo, los tiempos de investigación son más largos que lo que la
asignación académica permite reconocer. Por otra parte los profesores consideran que los
tiempos que se demora el Comité de Credenciales interno del Instituto de Psicología y el
Comité de Credenciales Central evaluando y asignando los puntos son muy largos. Muchos
profesores reciben los puntos varios años después que han realizado un trabajo de
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producción intelectual. Finalmente, consideran que falta una mayor claridad y difusión de los
tiempos y los reglamentos de los estímulos a las actividades del docente, para que sea
tomado como lo que es y genere un mayor impacto en las prácticas universitarias referentes
a este aspecto.
3.3.7 Característica 16: Producción de Material Docente
La Universidad del Valle se propone estimular la excelencia académica y ofrecer estímulos
para una mayor productividad académica y en particular para la producción intelectual e
investigativa de los docentes; apunta igualmente a la estabilidad y a incrementar el capital
humano de la Institución. La Universidad y el Instituto tienen como política que los artículos y
libros producidos por los profesores hagan parte de la bibliografía propuesta para los cursos
de tal forma que el material sea diseñado igualmente para apoyo docente. Esto puede verse
reflejado en todos los programas de los cursos de los últimos años, en los cuales los
profesores proponen variados textos, guías, artículos, documentos de trabajo y libros
diseñados como material docente.
Por otra parte, los profesores adscritos del Programa producen materiales de investigación
que son utilizados igualmente como textos de referencias para el desarrollo de los cursos y
otras actividades de formación del pregrado. La Tabla 49 presenta una relación de productos
de propiedad intelectual elaborados por los profesores del Instituto de Psicología y que han
sido sometidos a evaluación del CIARP entre los años 2005 y 2010. Sin embargo, es
importante reconocer que hay una gran diferencia entre lo que se lleva a evaluación al
CIARP y los productos que los profesores realmente elaboran y publican para uso de los
estudiantes y de la comunidad académica. Los formatos de autoevaluación y actualización
de los grupos de investigación, que se presentan cada año en el Consejo de Instituto,
muestran más claramente el número de productos que generan los profesores del Programa
y que es utilizado como material docente (ver Anexo 22). La característica 27
correspondiente a compromiso con la investigación, presenta una relación más precisa de
los productos de los profesores de los Grupos de Investigación realizados entre el 2005 y el
2012, muchos de los cuales son realizados con estudiantes del pregrado o con egresados
del Programa que participan en estos grupos (ver Tabla 59).
Tabla 49. Consolidado Producción Intelectual profesores del Instituto de
Psicología sometida a evaluación del CIARP periodo 2005-2012
Tipo
Artículo
Traducción

Numero
45
2

Libro o capitulo de libro
Reseña

5
2

Ponencia
Documento Universitario

2
1

La información documental acerca de la producción de material docente se encuentra
referenciada en la Oficina de Credenciales de la Facultad de Salud y en la Dirección del
Instituto de Psicología. La producción intelectual derivada de los proyectos de investigación
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de los profesores se encuentra referenciada en los informes finales de estos proyectos, en la
Vicerrectoría de Investigaciones.
El profesorado rinde semestralmente informe de todas sus actividades académicas, y
administrativas a su jefe inmediato, las cuales, en lo referente a producción académica son
evaluadas por el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, (CIARP) según
la solicitud del profesorado para sus procesos de actualización o ascenso en el escalafón
docente. Los profesores con nombramiento anterior al 2002 pueden acogerse a la
Resolución 089 de Noviembre 27 de 2002 (ver Anexo 53) o continuar con la Resolución 115
de 1989 para los procesos de producción académica (ver Anexo 50). Todos los estímulos
por producción intelectual se encuentran reglamentados por el Decreto 1279 de Junio 19 de
2002 (ver Anexo 43)
Igualmente el Consejo Superior implementó el uso de un Formato de evaluación único para
cursos y docentes el cual desde el 2003 se viene aplicando ininterrumpidamente por vía
electrónica y a partir de los últimos tres años, en medio físico. En este proceso los
estudiantes evalúan el material y los recursos utilizados para los cursos. Además la
Dirección del Instituto de Psicología trabaja con base en los documentos de autoevaluación
de los docentes como otra forma de valoración de los procesos formativos. Es a partir de
esta documento que ellos mismos realizan y que sirve de plan de trabajo que se presenta
semestralmente, como se consigna el grado de cumplimiento, los logros alcanzados y las
dificultades planteadas para cada una de las actividades programadas (ver Anexos 54 y 55).
La Universidad del Valle expidió el “Estatuto sobre la Propiedad Intelectual”, mediante el
Acuerdo 023 del 28 de marzo de 2003 aprobado por el Consejo Superior, el cual define la
política de asignación de derechos sobre las diversas formas de propiedad intelectual dentro
de la institución. Este Acuerdo establece los principios rectores para la asignación de la
propiedad intelectual, establece las condiciones bajo las cuales se aplica el Estatuto, precisa
los derechos y deberes de la Universidad y de sus docentes, servidores y estudiantes en
términos de propiedad intelectual y define las condiciones para suscribir el acuerdo sobre
propiedad intelectual. Igualmente establece la normativa sobre la publicación, patente,
registro y comercialización de la producción intelectual, sobre el debido uso del logo-símbolo
de la universidad y sobre la edición de la obra académica; por otra parte, define la
composición del comité de propiedad intelectual y sus funciones.
La Universidad y el Instituto de Psicología cuentan con un régimen de propiedad intelectual
que regula los derechos y deberes de los profesores, estudiantes y miembros de la
comunidad educativa en relación con la propiedad de la productividad académica, por lo que
se puntúa con 5,0 este criterio. Los estudiantes califican con 3,72 el criterio sobre la calidad,
pertinencia y eficacia de los materiales de apoyo producidos por los docentes del Programa.
En total, la característica referida a Producción de material docente es puntuada con 4,36
evidenciando que se cumple EN ALTO GRADO.
3.3.8 Característica 17: Remuneración por méritos
La Universidad tiene una larga tradición en el establecimiento y aplicación de la carrera
docente, de hecho antes de la aplicación del Decreto 1444 de 1992, ya la Universidad
contaba con una reglamentación relativamente amplia de su carrera docente, a través de la
Resolución 115 de Septiembre 19 de 1989. En la actualidad la carrera docente de la
Universidad se ha adecuado al marco establecido por el Decreto 1279 de 2002 (ver Anexo
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43), a través de la Resolución 089 de Noviembre 27 de 2002 del Consejo Superior (ver
Anexo 53). Sin embargo, aún permanece un grupo de profesores cuya carrera docente está
regulada por la Resolución 115 de Septiembre 19 de 1989 (ver Anexo 50). De todas formas,
los objetivos y los principios de excelencia académica se han reafirmado en todo este
proceso. El Estatuto Profesoral en el capítulo V establece el escalafón profesoral; así como
se señaló en la página 57, en la que se describe la característica 11 correspondiente a
Estatuto Profesoral (ver Anexo 38).
El estudio y evaluación de la documentación para dicho escalafón lo realizan los Comités
Internos de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, de la unidad académica respectiva y el
Comité Central; éste es presidido por el Vicerrector Académico y está conformado por los
presidentes de los comités internos de asignación y reconocimiento de puntaje, CIARP, de
cada Facultad o Instituto, un representante del Consejo Académico y un representante de los
profesores. El CIARP central es el encargado de tomar la decisión final, con base en las
propuestas de los Comités de Facultad y en los conceptos de los pares académicos sobre la
producción intelectual.
Con respecto a la asignación salarial, la Universidad del Valle aplica las Resoluciones 115 de
Septiembre 19 de 1989 (ver Anexo 50), 083 de Noviembre 15 de 2002 (ver Anexo 56) y 089
de Noviembre 27 2002 (ver Anexo 53) del Consejo Superior, estas dos últimas
Reglamentarias del Decreto 1279. El Comité de Asignación de Puntaje de la Universidad
asigna los puntos salariales a los profesores con base en las calificaciones por estudios,
actividad docente y experiencia calificada, actividad profesional, producción intelectual,
méritos e idiomas; de acuerdo con el puntaje se determina la categoría y el nivel salarial del
docente. De esta manera aumenta el salario de los profesores. Adicionalmente, el salario de
los docentes se aumenta con base en la determinación tomada cada año por el Gobierno
Nacional, e igualmente por los puntos de producción intelectual, reconocidos por el CIARP.
La universidad y el Programa cuentan con documentos institucionales que contienen las
políticas y reglamentaciones institucionales en materia de remuneración de los profesores,
por lo que este criterio se puntúa con 5,0. La apreciación de los profesores del Programa y
de pares externos, sobre el sistema de evaluación de la producción académica es de 3,0. En
total la característica referida a Remuneración por Méritos de los profesores es calificada con
4,0, evidenciando que se cumple de manera SATISFACTORIA. Con relación a la
apreciación tan baja de los docentes respecto de la remuneración y estímulos económicos
recibidos, los profesores encuestados consideran que se cumple apenas de manera
satisfactoria porque el tiempo de asignación académica dedicada a la investigación y a la
docencia no corresponde con lo que ganan de remuneración. Los profesores consideran que
la asignación y por lo tanto el salario sólo reconoce las actividades relacionadas con la
ejecución de proyectos, y queda por fuera generalmente el tiempo que se requiere para la
producción intelectual derivada de esa actividad, así como para los eventos dedicados a la
divulgación de los trabajos de investigación; Por su parte, actividades como la dirección de
trabajos de grado y la supervisión de práctica profesional supervisada, implica mucho más
tiempo que el que se reconoce en horas al semestre. Por tal motivo, actualmente los
profesores de la Universidad llevan a cabo un debate permanente en reuniones, foros y
claustros sobre la Resolución 022 de Mayo 8 de 2001 que rige la dedicación en horas a cada
actividad de los docentes (ver Anexo 51)
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3.3.9 Evaluación Total Factor Profesores
No característica
Característica 10
Característica 11
Característica 12
Característica 13
Característica 14
Característica 15
Característica 16
Característica 17
Evaluación total factor

Evaluación total
característica
4,3
3,99
4,45
5,0
3,33
4,09
4,36
4

Ponderación
característica
13%
13%
14%
13%
11%
11%
12%
13%

Evaluación
parcial factor
0,56
0,52
0,62
0,65
0,37
0,45
0,52
0,52
4,21

El Factor Profesores es evaluado en total con 4,21. Este resultado indica que en general sus
características se cumplen EN ALTO GRADO.
Fortalezas:
 La Universidad del Valle y el Instituto de Psicología cuentan con políticas y mecanismos
claros, estrictos y transparentes para la vinculación de los nuevos profesores que
generan confianza en las decisiones tomadas. De esta manera, el Programa ha
vinculado 7 nuevos profesores TCE a su disposición, todos con estudios de postgrado.
 La Universidad cuenta con un Estatuto Profesoral y los deberes y derechos de los
profesores están regulados de manera clara y completa por este, así como por distintas
normas y reglamentaciones.
 En el marco de la normatividad respectiva, la institución contempla para sus profesores
de planta mecanismos ampliamente conocidos de clasificación y permanencia en
categorías académicas y de promoción de una categoría a otra, con una definición clara
de sus responsabilidades.
 La información obtenida, indica que el número de profesores que soportan el Programa
Académico de Psicología es suficiente para el aumento de cobertura propuesto por las
políticas nacionales, aunque la percepción generalizada de los profesores expresada en
los talleres de reacreditación, es que el número de profesores nombrados debería
aumentarse para poder asumir los retos actuales de los cambios en la estructura del
Programa Académico, y en el tipo de estudiantes que ingresa a la Universidad.
 El 100% de los profesores de planta tiene estudios de postgrado. De estos el 39,1% ya
cuenta con título de Doctorado y se espera contar con un 50% de profesores doctores en
2013. Los docentes cuentan además con adecuada capacitación y una amplia
experiencia en docencia, investigación, producción intelectual y en otros campos de la
profesión.
 El cuerpo docente participa de manera regular en eventos académicos y redes con
comunidades nacionales e internacionales. Los convenios de cooperación y los nexos
con organizaciones regionales, y nacionales, contribuyen al intercambio de experiencias
académicas.
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El Instituto de Psicología dispone de planes para mejorar la formación de sus profesores,
que se gestan y desarrollan desde la administración central y que están contemplados
claramente en el plan de desarrollo de la universidad.
La evaluación académica de los profesores por parte de los estudiantes es un proceso
que se ha formalizado y comienza a mostrar resultados. La existencia de convenios de
cooperación y los nexos con organizaciones regionales y nacionales, han contribuido al
intercambio de experiencias académicas y al dinamismo de los proyectos de
investigación, los cuales han generado impactos positivos en el medio.
Existe un sólido interés por parte de los profesores con la actividad investigativa, lo cual
favorece el nivel y la calidad de la formación. Los profesores del Programa producen
documentos, textos, artículos y libros derivados de la investigación que apoyan los
procesos formativos en los cursos, trabajos de grado, practica supervisada, para
beneficio de los estudiantes.

Debilidades:
 Falta mayor claridad y difusión del régimen de estímulos para la docencia calificada para
el profesorado dentro de la Universidad. Igualmente falta que los procedimientos para el
reconocimiento de estos estímulos sean más rápidos, más dinámicos, más fáciles de
llevar a cabo y generen resultados adecuados de acuerdo a los esfuerzos de los
profesores.
 Igualmente, es necesario que haya mayor correspondencia entre lo que los profesores
hacen en términos de docencia, investigación, extensión y producción intelectual y lo que
les es reconocido económicamente y lo que queda consignado en sus asignaciones
académicas.
 Los dos puntos anteriores aseguran que, desde su perspectiva, hay garantías para el
mantenimiento de las condiciones de calidad en este aspecto. En el documento de autoevaluación producido en el 2003, para la acreditación del programa, se planteaba que los
profesores eran fundamentales para el desarrollo del Programa Académico de Psicología
y se veía como una fortaleza su formación académica, reconociendo también una buena
producción intelectual y una amplia experiencia investigativa en el cuerpo docente.
Deben llevarse a cabo actividades que mejoren la remuneración de los docentes para
que corresponda con sus actividades y sus productos, y el reconocimiento a estos
esfuerzos con otros estímulos.
3.4 FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS
En este factor se evalúan las características correspondientes a integralidad y flexibilidad del
currículo, interdisciplinariedad, relaciones nacionales e internacionales del Programa,
metodologías de enseñanza y aprendizaje, sistema de evaluación de los estudiantes,
trabajos de los estudiantes, evaluación y autorregulación del Programa, formación para la
investigación, compromiso con la investigación de los profesores, extensión o proyección
social, recursos bibliográficos, recursos informáticos y de comunicaciones y recursos de
apoyo docente.
3.4.1 Característica 18: Integralidad del Currículo
La formación Integral es el principio fundamental que dirige todos los procesos académicos
de la Universidad del Valle tal como lo plantea la Política Curricular, Acuerdo 009 de Mayo
26 de 2000 del Consejo Superior, en el cual se establecen las políticas, normas e instancias
para la definición y reforma de los programas académicos. El Artículo 2º de este Acuerdo
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señala que las actividades de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas
de pregrado se guiarán, entre otros, por el principio de formación integral, definida como “el
estímulo de las diversas potencialidades, intelectuales, emocionales, estéticas y físicas del
estudiante, a partir del ofrecimiento, en el currículo expreso o formal y en el clima cultural de
la Universidad, de experiencias formativas que amplíen su horizonte profesional y su
desarrollo como ser humano y ciudadano” (ver Anexo 8).
Siguiendo esta política, el Acuerdo 001 de Enero 29 de 2002 por el cual se adopta el
Proyecto Institucional plantea que la integralidad en los procesos de formación consiste en
“el equilibrio entre los aspectos científico, tecnológico, artístico y humanístico entre otros, en
los procesos de aprendizaje” (ver Anexo 3). En esta medida, las acciones de la Universidad
del Valle están encaminadas a brindar a los estudiantes oportunidades para una formación
de calidad y excelencia académica, y que les permita como egresados ejercer un liderazgo
cultural y ciudadano, asumiendo sus funciones profesionales y de responsabilidad social.
Adicionalmente, estas acciones buscan propiciar su desarrollo personal, social y cultural,
basado en los valores de la razón, el compromiso ético, la sensibilidad estética, y el
fortalecimiento de sus talentos y autoestima tal como es propuesto en la Política Curricular.
La Universidad del Valle cuenta con un sistema de créditos para valorar el trabajo académico
de los estudiantes, reglamentado por el Consejo Académico mediante la Resolución 058 de
1994 y reformado por las Resoluciones 027 de Marzo 8 de 2001 (ver Anexo 57) del Consejo
Académico y 055 de Mayo 24 de 2001 del Consejo Académico (ver Anexo 58). En la
Universidad, el sistema de créditos es un requisito de estructuración de todo programa de
formación con el fin de establecer criterios uniformes de planeación y valoración de las
actividades académicas de los estudiantes, promover la creación de estrategias de
formación integral, facilitar la flexibilidad curricular, la cooperación académica y la movilidad
estudiantil y, establecer criterios uniformes para homologación de actividades y experiencias
realizadas en programas académicos entre diferentes universidades.
El Programa Académico de Psicología comparte la posición de la Universidad acerca de la
integralidad del currículo y para ello lo ha hecho explícito en los documentos que contienen
los lineamientos del Programa. En primer lugar, este principio es planteado en la Resolución
053 de Mayo 4 de 2000 que rige a los estudiantes que ingresaron entre el 2000 y el 2009 al
Programa (ver Anexo 4). A partir del proceso de autoevaluación realizado en los últimos 5
años para llevar a cabo la reforma curricular, la formación integral es propuesta
explícitamente como el principio rector del Programa Académico de Psicología. Por esta
razón, el Documento de la Reforma del Programa, aprobado el 26 de abril de 2010 por el
Comité de Programa y el Claustro de Profesores del Instituto de Psicología plantea: “La
propuesta de actualización propende por la formación integral del estudiante de Psicología
como un sujeto de derechos, con un desarrollo del pensamiento crítico y del juicio ético y
político, con la posibilidad de adquirir competencias personales, profesionales generales y
profesionales específicas a la disciplina, interdisciplinares y de investigación. Este es
considerado el principio rector de las actividades propuestas en la organización curricular del
Programa” (ver Anexo 6). Igualmente, la Resolución 091 de Agosto 18 de 2010 por la cual el
Consejo Académico de la Universidad aprueba formalmente esta reforma que rige los
estudiantes que ingresan desde Enero de 2011, establece como objetivo general del
Programa: “Brindar una sólida fundamentación básica de la Psicología como disciplina y
profesión, desarrollando competencias de manera integral y promoviendo la construcción de
conocimientos que permitan al futuro psicólogo actuar con espíritu crítico, reflexivo e
investigativo, con compromiso ético y político, y con responsabilidad social ante las
problemáticas de los contextos en los que actúa”.
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A continuación se presentan las estrategias que actualmente existen en el Programa tanto
para los estudiantes que están cubiertos por la Resolución 053 de 2000 como para los
estudiantes cubiertos por la Resolución 091 de 2010 a partir de Enero de 2011. Algunos
cambios introducidos en la reforma del Programa responden a un objetivo propuesto en el
Plan de Mejoramiento formulado a partir de la anterior acreditación de 2005, referido a
apoyar la participación de los estudiantes en actividades que fortalezcan la formación
integral. Las principales estrategias son:
Formación básica-disciplinar. Los estudiantes cubiertos con la Resolución 053 de 2000
cuentan con espacios curriculares que favorecen la apropiación del conocimiento básico en
la Psicología como los cursos: Historia de la Psicología, Fundamentos Teóricos y
Metodológicos de la Psicología, Procesos Cognitivos, Psicología del Lenguaje y la
Comunicación, Psicología del Aprendizaje, Psicología del Desarrollo I (Infancia), Psicología
del Desarrollo II (adolescencia), Psicofisiología, Psicometría, ubicadas en el ciclo de
fundamentación y las asignaturas Psicopatología y Evaluación y Diagnóstico Psicológico,
ubicadas en el ciclo de profesionalización. Los estudiantes del nuevo Programa cubiertos
con la Resolución 091 de 2010 cuentan con los siguientes cursos: Fundamentos Históricos y
Filosóficos de la Psicología (I y II), Fundamentos Biológicos de la Psicología, Fundamentos
de la Psicología Social, Fundamentos de la Psicología Clínica, Procesos Psicológicos
Básicos I (Atención, Percepción y Memoria), Procesos Psicológicos Básicos I II (Lenguaje y
Pensamiento), Psicología del Aprendizaje, Psicología del Desarrollo I (infancia), Psicología
del Desarrollo II (adolescencia), Diseño de Instrumentos de Medición en Psicología,
Psicopatología y Evaluación y Diagnóstico Psicológico. Estos cursos cubren los núcleos de
conocimiento de la Resolución 3461 del MEN.
Formación interdisciplinar. Los estudiantes de la Resolución 053 de 2000 cuentan con
espacios curriculares que favorecen la apropiación de conocimiento de otras disciplinas que
se interrelacionan con la psicología como: Fundamentos filosóficos de la psicología,
Fundamentos biológicos de la psicología, Neuroanatomía, Antropología, Sociología,
Elementos Matemáticos: Habilidades y Competencias y Estadística, ubicadas en el ciclo de
fundamentación. Las últimas 5 asignaturas los estudiantes las cursan con profesores de
estas disciplinas y con estudiantes de otras carreras, como una estrategia que les permita
acceder a puntos de encuentro interdisciplinar con expertos en diferentes áreas del saber y
discutir con estudiantes de otras disciplinas. Los estudiantes de la Resolución 091 de 2010
cuentan con los cursos Fundamentos Filosóficos e Históricos de la Psicología I y II,
Fundamentos Biológicos de la Psicología, Neuroanatomía, Antropología ó Sociología ó
Introducción a las Ciencias Sociales, Elementos Matemáticos: Habilidades y Competencias y
Estadística, ubicadas en el ciclo de fundamentación. Las últimas 6 asignaturas los
estudiantes las cursan con profesores de estas disciplinas y con estudiantes de otras
carreras. Este punto se ampliará en la Característica 20.
Formación en investigación. Los estudiantes de la Resolución 053 de 2000 cuentan con
espacios curriculares que favorecen la apropiación de herramientas conceptuales,
metodológicas e instrumentales para llevar a cabo investigación científica como por ejemplo,
Seminario de Epistemología de la Psicología, Metodologías y Técnicas de la Observación,
Metodología de Investigación I (cualitativa), Metodología de Investigación II (cuantitativa), y 3
niveles para el desarrollo de un Trabajo de Grado que exige la inmersión de 3 semestres en
una problemática de investigación teórica o empírica. La Resolución 091 de 2010 brinda
igualmente dos espacios curriculares, Metodologías de la investigación I (cualitativas) y
116

Metodologías de investigación II (cuantitativas), y los contenidos del curso Metodología de la
observación de la 053, en la 091 son trabajados en el corredor de práctica, el cual está
diseñado para implementar estrategias y técnicas de observación y análisis de datos de
manera articulada a las temáticas de los cursos que conforman este corredor. Por otra parte,
como actividades extracurriculares, desde 4to semestre los estudiantes de ambas
resoluciones pueden iniciar las pasantías a los grupos de investigación del Instituto de
Psicología. Varias estrategias permiten estas pasantías: 1) monitorias en los proyectos de
investigación básica y aplicada de los profesores o en sus programas de extensión, 2) nuevo
Programa de Semillero de Investigación, diseñado por la Vicerrectoría de Investigaciones de
la Universidad del Valle y aprobado mediante la Resolución 013 de Abril 3 de 2009 del
Consejo Superior (ver Anexo 59), el cual inició su funcionamiento en el período Enero-Junio
de 2010, 3) trabajos de grado en las líneas de investigación de los grupos, 4) prácticas
investigativas en grupos de investigación del Instituto, de la Universidad, y de otras
Universidades en Cali y en el país a través de convenios interinstitucionales. Un Programa
de formación de jóvenes investigadores, implementado gradualmente para todos los grupos
de investigación del Instituto desde el año 2005 hasta hoy, ha permitido a los estudiantes
interesados en la formación investigativa tener continuidad en los grupos de investigación del
Instituto (ver Anexo 60).Este punto se ampliará en la característica 26.
Formación profesional y responsabilidad social. Los estudiantes cuentan con espacios
curriculares que favorecen la apropiación de herramientas conceptuales, instrumentales y
metodológicas para realizar evaluación e intervención específica en campos de aplicación
desde una perspectiva de la responsabilidad social. A los estudiantes de la Resolución 053
de 2000 se les ofrecen 6 líneas de profesionalización de 9 créditos cada una, entre las
cuales los estudiantes deben elegir mínimo dos líneas de formación profesional y tomar
asignaturas en las otras líneas de acuerdo a sus propios intereses hasta completar en total
36 créditos. Las 6 líneas son: Psicología clínica psicoanalíticamente orientada,
Neuropsicología, Psicología social aplicada, Psicología cognitiva aplicada a la educación,
Cognición y desarrollo y, Psicología organizacional y del trabajo. Para complementar la
formación, los estudiantes cursan 3 electivas profesionales, correspondientes a 9 créditos,
que eligen entre los siguientes tipos: a) Tópicos en psicología, asignaturas que trabajan
sobre temáticas específicas de los campos de aplicación, por ejemplo, Tópicos en psicología
organizacional, Tópicos en psicología social, Tópicos en cognición, Tópicos en narrativa, b)
Enfoques de la psicología, que trabajan enfoques específicos como Psicología y salud,
Psicología y género, Psicología cultural, Psicología y prevención, Psicología política, c)
Seminarios de investigación, que trabajan sobre problemas y metodologías de los grupos de
investigación o de los trabajos de grado de los estudiantes, por ejemplo, Seminario
permanente en psicología clínica, Seminario permanente en psicología Cultural, Seminario
permanente en lenguaje, cognición y educación, Seminario permanente en matemática y
cognición y d) Cursos de profundización en temáticas de relevancia social por ejemplo,
Familia y cultura, Violencia y cultura. Estas asignaturas las cursan en el ciclo de
profesionalización. A los estudiantes de la Resolución 091 de 2010, se les brindan
igualmente 6 líneas de formación, pero requieren cursar mínimo 27 créditos en cualquiera de
las líneas entre 6to y 8vo semestre y se implementan además dos espacios de práctica
explícitos en el currículo, uno de 2 créditos en 7mo semestre y otro de 3 créditos en 8vo
semestre, antes de la práctica profesional supervisada. Este cambio busca promover en los
estudiantes una formación profesional más básica y una formación práctica. Tales espacios
hacen parte del corredor de práctica y consisten en pasantías a instituciones como una
estrategia de mejoramiento de la profesionalización en el Programa. Los estudiantes de la
091 de 2010 también cuentan con 4 electivas profesionales de 3 créditos cada una.
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Formación artística, social, humanística, tecnológica ó en la salud. Los estudiantes de
la 053 de 2000 cursan 3 electivas complementarias, correspondientes a 9 créditos, en
programas de la Universidad diferentes a Psicología. La Política Curricular plantea que “las
Asignaturas Electivas Profesionales y las Electivas Complementarias deben diseñarse con
base en los criterios de flexibilidad, integralidad e interdisciplinariedad”, por lo cual estas
electivas están encaminadas a la formación integral de los estudiantes. Algunos de ellos
eligen cursos en el componente artístico como música, cine, poesía, literatura o componente
humanístico, como derecho, historia, culturas y sociedades específicas, otros profundizan en
una segunda lengua, otros eligen cursos que apoyan su formación en el uso de software y
nuevas tecnologías y otros eligen cursos relacionados con la formación del cuerpo, la mente,
la salud y el deporte. Los estudiantes de la 091 de 2000 cuentan con la posibilidad de cursar
2 electivas complementarias de estas previamente descritas y además con el reconocimiento
de 5 créditos para actividades académicas complementarias como cátedras abiertas, el
coloquio en psicología (espacio curricular nuevo), participación con ponencia en eventos
científicos, escritura de artículos, o cursar otras electivas complementarias de su interés. La
Universidad brinda además una gran cantidad de espacios para desarrollar los aspectos
artísticos, culturales, sociales y humanísticos de los estudiantes. Por ejemplo, la Biblioteca
ofrece exposiciones permanentes e itinerantes, ciclos de cine, museo, videoteca, audioteca,
mapoteca, y otra amplia variedad de recursos para la comunidad universitaria. La
Universidad cuenta además con algunos cineclubes abiertos y con una Cinemateca amplia
que funciona diariamente en diferentes horarios, presentando a la comunidad ciclos de
cinearte, cine de autor y algunas películas de cartelera. Frecuentemente la Universidad
realiza obras de teatro, grupos folclóricos, conciertos de orquestas, grupos instrumentales,
solistas o coros. Son también ampliamente visitados los espacios de cuenteros y de tertulias
literarias. Adicionalmente, la Universidad realiza cada año la Feria del Libro del Pacífico, para
la cual programa actividades culturales, artísticas, académicas y científicas, a las que tiene
acceso toda la comunidad universitaria y la comunidad en general. De esta manera, el
currículo del Programa Académico de Psicología se beneficia también con el apoyo que
recibe de los programas de Bienestar Universitario, la Biblioteca y otros programas y
dependencias, quienes ofrecen una variedad de actividades culturales, deportivas,
académicas, artísticas y ecológicas que a manera de formación extracurricular aportan a la
construcción de personas integrales. Los Grupos Estudiantiles del Programa, GEPU,
GEAPSI y NEUROBLASTOS programan frecuentemente actividades culturales, científicas,
recreativas, deportivas, de divulgación de sus productos y servicios, etc., en las cuales
puede participar activamente la comunidad universitaria.
Formación en competencias genéricas. Todos los estudiantes de la Universidad cursan
durante los primeros semestres la asignatura Deporte Formativo (2 créditos), espacio
curricular dedicado al conocimiento de un deporte, pero con un énfasis en el cuidado del
cuerpo y la salud. Cursan también una asignatura que les permite conocer con mayor
profundidad la Constitución Política de Colombia (2 créditos) y discutir alrededor de ella
sobre problemáticas del país. Además, cursan una asignatura para el desarrollo de la
Comprensión lectora y la Producción de textos (3 créditos). Estos espacios curriculares
permiten el desarrollo de competencias genéricas y son explícitos en la Resolución 053 de
2000 y en la Resolución 091 de 2010. Además, todos los estudiantes de la Universidad
deben alcanzar un nivel básico de formación en una segunda lengua; entre las que el
Programa Académico de Psicología avala están Inglés, Francés y Portugués. Algunos
estudiantes aprenden además japonés ó alemán ó Nasa-Yuwe. Para esto los estudiantes
matriculan al menos dos niveles de asignaturas de una segunda lengua. En el Plan de
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mejoramiento de la anterior acreditación se había planteado la necesidad de generar
estrategias para promover el aprendizaje de la segunda lengua. Aunque varios profesores
del Programa han implementado lecturas en inglés o portugués a sus cursos, esto no es
sistemático y hace falta implementar estrategias sistemáticas.
Formación de un espíritu crítico, reflexivo, y formación ética y política. A todos los
estudiantes se les entrega en la inducción al Programa el código de bioética del psicólogo.
Para los estudiantes de la Resolución 053 la formación ética se trabaja de manera teórica y
práctica, en los cursos de Fundamentos filosóficos para la psicología y Ética del ejercicio
profesional del psicólogo. Para los estudiantes de la Resolución 091 de 2010 se trabaja de
manera teórica y práctica, en Fundamentos filosóficos e históricos de la psicología, Ética del
ejercicio profesional y de manera práctica en los cursos del corredor de práctica a través de
los trabajos de campo o las actividades investigativas. Para los estudiantes de las dos
resoluciones la formación de un espíritu crítico y reflexivo y la formación ética y política se
trabajan con mayor profundidad y de manera práctica en los cursos de las líneas de
profesionalización, en el proceso de Trabajo de Grado y en la Práctica Profesional
Supervisada. El Programa Académico de Psicología enfatiza en la formación del compromiso
ético y político de los estudiantes y de su espíritu crítico y reflexivo a lo largo de toda la
carrera. Su implementación se garantiza, no sólo por espacios curriculares específicos, sino
a través del tipo de metodologías usadas en el Programa (ver característica 23). Estas
metodologías generalmente evitan la transmisión y recepción de conocimiento, y por el
contrario enfatizan la reflexión y el análisis de problemáticas bien sea teóricas, investigativas,
o del entorno. Coherente con esto se exige a los estudiantes buscar información y
documentarse sobre estas problemáticas, reflexionar sobre ellas a partir de la teoría,
contrastarlas y analizarlas para asumir posiciones y la toma de decisiones. En el plan de
mejoramiento se planteó la difusión y apoyo a la participación de los estudiantes en
actividades extracurriculares para la formación ética, económica, política y social y realizar el
análisis del entrono en cada una de sus temáticas. Para lograr esto, con la reforma se
plantea implementar a partir de 4to semestre el Coloquio en Psicología, un espacio
extracurricular que enfatizará en la formación ética y política de los estudiantes a través de la
discusión de problemáticas psicológicas que afecten al individuo en la sociedad actual y se
tomarán especialmente problemáticas que se viven en Colombia. El Programa Académico de
Psicología ha buscado promover entre sus estudiantes la participación en un curso
formación de emprendedores que brinda la oficina de extensión de la Universidad del Valle.
La participación en los Grupos Estudiantiles del Programa GEPU, GEAPSI y
NEUROBLASTOS, a través de actividades como proyectos de intervención asesorados por
los tutores o la actividad de la Psicointegración, apoyan la formación política y de
responsabilidad social.
Práctica Profesional Supervisada. Los estudiantes de la 053 de 2000 y de la 091 de 2010
cuentan con dos espacios curriculares de pasantía a una institución o grupo de investigación
al finalizar la carrera donde ponen juego los valores, conocimientos y competencias
desarrolladas en todos los cursos anteriores. Esta es una gran fortaleza del Programa
Académico de Psicología dado que la Práctica Profesional Supervisada permite a los
estudiantes enfrentarse con las problemáticas reales del entorno estando dentro de
instituciones externas u otras dependencias de la Universidad y desarrollar un proyecto de
finalización de carrera enfocado hacia el diagnóstico de problemáticas y la búsqueda de
soluciones.
Para responder al Plan de Mejoramiento propuesto en la acreditación de 2005, en los últimos
7 años los profesores del Programa Académico de Psicología han debatido alrededor de
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estrategias para mejorar la formación integral de los estudiantes y se llegó a plantear como
pertinente para el Programa un enfoque curricular de formación por competencias y de
aprendizaje basado en la relación teoría – práctica. Por ello la reforma curricular aprobada
mediante la Resolución 091 de 2010, contempla mejoras a las estrategias anteriormente
nombradas y propone en general cuatro nuevas estrategias para garantizar la formación
integral de los estudiantes, a saber: 1) la reorganización de las asignaturas y actividades
académicas en tres componentes de formación –formación básica disciplinar e
interdisciplinar, formación en campos de aplicación y formación en investigación e
intervención- los cuales son transversales y no secuenciales; en cada componente las
asignaturas y actividades académicas se reorganizan también en núcleos de conocimiento,
2) las asignaturas son cursadas sin prerrequisitos al interior de cada ciclo de formación,
dinamizando el sistema de créditos, y con bloques electivos que permiten complementar y
apoyar la formación disciplinar, interdisciplinar, profesional, en investigación e intervención, y
en competencias genéricas profesionales, valores, artes y humanidades, 3) la
implementación de un corredor de práctica desde los primeros semestres del plan de
estudios que favorezca el desarrollo de competencias generales y para la investigación e
intervención en Psicología, y 4) el reconocimiento en créditos de espacios de formación
extracurriculares o actividades académicas complementarias que no son asignaturas pero
que favorecen la formación integral del estudiante, por ejemplo, la escritura de artículos, la
participación en eventos científicos, las monitorías en grupos de investigación, etc. Estas
modificaciones permiten poner el sistema de créditos al servicio de la formación integral y la
flexibilidad curricular en el Programa Académico de Psicología.
La integralidad curricular también se expresa en las metodologías de cada uno de las
asignaturas que cursan los estudiantes. Desde la primera acreditación en 2005 se ha hecho
un gran énfasis en diversificar estas metodologías para garantizar la formación integral y no
solo la adquisición de conocimientos. El papel central de la clase magistral y puramente
teórica, y de los parciales de opción múltiple ha disminuido, y se están privilegiando cada vez
más enfoques teórico-prácticos y tutoriales, como por ejemplo: seminarios, talleres, trabajos
de campo para observación, trabajos de campo para evaluación y diagnóstico, trabajos de
campo para implementar proyectos de intervención, estudios de caso, réplicas de
investigación, ensayos, reseñas críticas, parciales abiertos, análisis de tareas, análisis de
protocolos verbales, análisis de videos, mapas conceptuales, visitas a museos, visitas a
sitios representativos de la cultura de Cali, visitas a instituciones educativas u
organizaciones, dirección y asesoría de trabajos de grado, pasantías a instituciones y en la
práctica profesional supervisada (Ver característica 23).
La Universidad y el Programa Académico de Psicología cuentan con criterios y mecanismos
para el seguimiento y evaluación del desarrollo de las competencias cognitivas,
socioafectivas y comunicativas propias del ejercicio y de la cultura de la profesión o la
disciplina en la que se forma el estudiante, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio.
Igualmente la Universidad y el Programa cuentan con un sistema de créditos que responde a
los lineamientos y al plan curricular establecido, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. En
promedio los estudiantes y profesores puntuaron con 3,5 esta característica mostrando que
reconocen y conciben como apropiadas las estrategias que promueven la integralidad del
currículo, pero igualmente proponen que se diversifiquen estas oportunidades al interior de la
estructura curricular. De acuerdo con la evaluación, la característica referida a la Integralidad
del currículo se puntúa en promedio con 4,5 evidenciando que se cumple EN ALTO GRADO.
Esta característica del Programa se ha tomado en cuenta en la reforma aprobada en el 2010,
y se lleva a cabo su implementación.
120

3.4.2 Característica 19: Flexibilidad del Currículo
La flexibilidad del currículo es otro de los principios fundamentales que la Universidad del
Valle formula en la Política Curricular, Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo
Superior (ver Anexo 8). El Acuerdo plantea que la flexibilidad curricular consiste en
“garantizar en el proceso de formación del estudiante diversas opciones de selección y
construcción de experiencias y actividades formativas, de acuerdo con sus motivaciones,
expectativas y su perfil profesional, en el marco de las posibilidades de ofrecimiento de la
Universidad”. Además en el Acuerdo se propone como un desafío la flexibilización de la
actividad académica con fines de internacionalización. El sistema de créditos de la
Universidad permite que los programas diseñen una estructura curricular flexible. La Política
Curricular y el Proyecto Institucional establecen las políticas, los procesos y los mecanismos
para la actualización permanente del currículo, para la evaluación de su calidad y pertinencia
y para la incorporación de los avances en la investigación. La Vicerrectoría Académica, la
Dirección de Autoevaluación de la Calidad, y el Comité de Currículo de la Universidad son
las instancias encargados de promover y brindar el apoyo a los programas para cumplir este
propósito.
El Programa Académico de Psicología concibe la flexibilidad como uno de sus principios
fundamentales y contempla tres tipos de flexibilidad:
1) La flexibilidad teórico-disciplinar: El desarrollo de la propuesta formativa del Programa
tiene una perspectiva plural, reconoce la diversidad paradigmática, epistemológica, teórica y
metodológica de la Psicología, y por ello desde las áreas académicas del Instituto de
Psicología se plantean varios enfoques que amplían la posibilidad de divergencias y que
dinamizan a su vez el desarrollo disciplinar y profesional, por ejemplo, el enfoque clínico, el
enfoque clínico-psicoanalítico, el enfoque de las neurociencias, el enfoque cognitivo, el
enfoque organizacional, el enfoque social-crítico y el enfoque sociocultural, etc. La pluralidad
teórico-disciplinar constituye una de las mayores riquezas del Programa.
2) La flexibilidad curricular: El reconocimiento de la pluralidad teórico-disciplinar requiere
de una propuesta de flexibilidad curricular que permita al estudiante tomar decisiones sobre
sus propias rutas de formación con responsabilidad y autonomía. Reconociendo que en la
acreditación del 2005, el Programa fue autoevaluado como poco flexible, se planteó en el
Plan de mejoramiento como objetivo generar estrategias para dar mayor flexibilidad al
currículo y los profesores empezaron a trabajar en la modificación del sistema de
prerrequisitos del Programa de Psicología. Actualmente y desde hace 5 años, los
estudiantes cubiertos por la Resolución 053 de 2000 pueden matricular las asignaturas sin
prerrequisitos dentro de cada ciclo de formación –fundamentación o profesionalización-. Los
prerrequisitos son tenidos en cuenta únicamente para pasar de un ciclo a otro, pero no en
términos de asignaturas sino de porcentajes de créditos y núcleos de conocimiento. Por lo
tanto, cuando un estudiante ha logrado un alto porcentaje de asignaturas en el ciclo de
fundamentación (80%) y no debe más que un curso en un núcleo de conocimiento puede
iniciar las asignaturas del ciclo de profesionalización sin que haya completado el ciclo de
fundamentación totalmente. Igualmente al interior del ciclo de profesionalización los
estudiantes no tienen que cursar asignaturas con prerrequisitos, pueden cursar por ejemplo
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Psicología social aplicada II, después de Psicología social aplicada III, y sin cursar Psicología
social aplicada I, o pueden cursar solo Psicología social aplicada III, sin ver la I y la II, y esto
para todas las líneas de formación del ciclo de profesionalización. Antes de la anterior
acreditación esto no era posible ya que la mayoría de asignaturas tenían prerrequisitos, y
dependían unas de otras. Este cambio se logró por una nueva concepción en el Programa
de que el conocimiento no se desarrolla de manera lineal y por lo tanto, es posible construir
cursos autónomos, que no dependan unos de otros, flexibilizando ampliamente el currículo.
Por otra parte, para los estudiantes de la 053 de 2000 las electivas complementarias que
antes estaban solo en el ciclo de fundamentación ahora pueden ser vistas en el de
profesionalización y algunas electivas en Psicología que antes estaban solo en el ciclo de
profesionalización pueden ser vistas en el de fundamentación desde 4to semestre.
Igualmente los estudiantes pueden matricular la Práctica profesional supervisada debiendo
hasta 6 créditos si es en la modalidad tiempo completo o hasta 12 créditos si es en la
modalidad medio tiempo, los cuales completan durante los dos periodos de pasantías a las
instituciones.
Aunque después de la anterior acreditación se vienen aplicando estas estrategias de
flexibilidad para los estudiantes de la 053 de 2000, éstas no eran explícitas en la estructura
curricular de este Programa. Por tal razón, el Documento de Reforma del Programa
Académico del año 2010 (ver Anexo 6) y la nueva Resolución 091 de Agosto 18 de 2010 (ver
Anexo 5) hacen explicitas estas estrategias de flexibilidad curricular como un criterio
fundamental de la organización del Programa. La implementación de éstas estrategias para
los estudiantes de la 053 que no están cubiertos por la reforma, ha sido consignada en el
documento Plan de Transición (ver Anexo 61). Por otra parte, los profesores de Psicología
han diseñado el Programa de Tutorías Académicas con el fin de apoyar la implementación
de las estrategias de flexibilidad curricular (ver Anexo 18). Actualmente la Resolución 091 de
2010, el Plan de transición y el Programa de tutorías están en proceso de implementación
desde el período Enero-Junio de 2011.
Por otra parte, el componente electivo es alto en el Programa Académico de Psicología. Los
estudiantes de la 053 de 2000 pueden elegir 9 créditos en electivas complementarias,
tomadas en otros programas de la Universidad, y 9 créditos en electivas profesionales,
eligiendo las asignaturas que más les convengan en función de sus intereses y rutas de
formación. Igualmente, de los 48 créditos que el Programa ofrece en asignaturas
profesionales, los estudiantes pueden elegir 36 de acuerdo a sus intereses. En el año 2005,
dos de estas líneas (12 créditos) debían seguirlas completamente para realizar la Práctica
profesional supervisada, y complementar los otros créditos con asignaturas de cualquier otra
línea. La reforma del Programa flexibilizó aún más el ciclo de profesionalización, exigiendo
sólo una línea completa para salir a la práctica (9 créditos) y dejando realmente opcionales
las otras. Esta estrategia de la reforma está siendo implementada también con los
estudiantes de la antigua resolución y está explícita por ello en el Plan de transición (ver
Anexo 61). Como posibilidad de elección, los estudiantes de la Resolución 091 de 2010
tienen 6 créditos en electivas complementarias, 5 créditos en actividades académicas
complementarias, y 12 créditos en electivas profesionales (electivas en Psicología). La
Reforma del Programa incluye otros cambios fundamentales que sólo se implementarán con
los estudiantes de la nueva Resolución 091 de 2010: a) disminuir el número mínimo de
créditos requeridos en asignaturas de profesionalización (de 36 a 27), para aumentarlos en
modalidades nuevas de práctica llamadas Prácticas de fundamentación profesional, que
consisten en pasantías cortas de un cuarto de tiempo, por instituciones o grupos de
investigación, antes de salir a la Práctica profesional supervisada, o para aumentarlos en
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actividades académicas complementarias y nuevos espacios curriculares que fortalezcan la
formación de estudiantes y a su vez tener mayor flexibilidad en su proceso formativo; b)
especificar los bloques electivos en cada componente de formación; y c) crear un corredor
de práctica con prácticas relacionadas directamente con los cursos (fundamentación) y un
sistema de módulos de prácticas no relacionadas con los cursos, sino con el proceso de
formación en profesionalización, algunos de los cuales los estudiantes pueden realizar
simultáneamente.
Otras estrategias de flexibilidad se refieren a que los estudiantes del Programa pueden hacer
el trabajo de grado con estudiantes de otras carreras de la Universidad o de otras Sedes.
Pueden también hacer el trabajo de grado no sólo en la modalidad tradicional de Trabajo de
investigación sino en nuevas modalidades: como la monografía, la sistematización de la
práctica, estados del arte, videos o documentales. Los estudiantes además pueden hacer la
práctica en otras ciudades de Colombia. La diversificación de las modalidades de práctica es
una ganancia de estos 5 años de autoevaluación, por ejemplo, prácticas investigativas cada
vez más consolidadas, prácticas institucionales, prácticas por proyectos y prácticas mixtas.
El Documento de Reforma del Programa Académico y el Plan de Transición contemplan
igualmente la explicitación de las nuevas modalidades de práctica y trabajo de grado.
Este conjunto de estrategias y criterios han permitido enfrentar y prevenir la deserción de los
estudiantes en el Programa, y la permanencia más allá de los 5 años que dura el plan de
estudios, favoreciendo la retención exitosa y la graduación en los tiempos del Programa (ver
característica 7). Principalmente ha favorecido la posibilidad de los estudiantes de planificar
sus propias rutas de aprendizaje.
Otra forma de flexibilidad curricular es la movilidad estudiantil. Actualmente varios convenios
interinstitucionales permiten que los estudiantes realicen 1 semestre de la carrera o los dos
semestres de la Práctica profesional supervisada en una universidad del país diferente a la
Universidad del Valle e incluso en otro país, como es el caso del Convenio reciente con la
Universidad de Sao Pablo en Brasil. La Universidad cuenta además con el Programa
SIGUEME -Sistema Interinstitucional de un Grupo de Universidades Encaminado a la
Movilidad Estudiantil- generado el año 2000. Se trata de un convenio que permite la
movilidad estudiantil entre 9 universidades de alta calidad en Colombia, y cuyo objetivo es
brindar a los estudiantes un mayor enriquecimiento no sólo académico sino cultural (ver
Anexo 62 y 63). La Tabla 50 presenta los estudiantes que han realizado pasantías a otras
universidades desde el año 2005. Cuando los estudiantes regresan a la Universidad del
Valle, se les hace homologación de las asignaturas cursadas en la otra Universidad.

Tabla 50. Estudiantes en pasantías a otras Universidades entre 2005-2011
Nombre Estudiante
Soraya Castaño
Galeano
Félix Alexander
Ceballos
Irenne Ramos Vacca
Érika Flórez Hidalgo

Universidad
Universidad Nacional
de Colombia
Universidad Nacional
de Colombia
Universidad
Javeriana-Bogotá
Universidad Nacional
de Colombia

Convenio
SIGUEME

Semestre
8º y 9º

SIGUEME

Año
20052006
2006

SIGUEME

2006

8º

SIGUEME

20062007

9º y 11º

6º
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Nombre Estudiante
Mónica Mejía
Restrepo
Tamara Vanegas
Carolina Rojas
Sepúlveda
Juan Felipe
Piedrahíta
Danna Aristizabal
Natalia Cleves
Martha Cecilia
Garcés Ascuntar
Lady Brigitte Gálvez
Sierra

Universidad
Universidad
Javeriana-Bogotá
Universidad
Javeriana-Cali
Universidad del
Norte-Barranquilla
Universidad
Autónoma de
Occidente-Cali
Universidad Nacional
de Colombia-Bogotá
Universidad de Sao
Pablo-Brasil
Universidad de Sao
Pablo-Brasil
Universidad de Sao
Pablo-Brasil

Convenio
SIGUEME

Año
2010

Semestre
6º

SIGUEME

2011

8º

Univalle- Universidad
del Norte
Univalle- Universidad
Autónoma de
Occidente
Univalle- Universidad
Nacional
Univalle- Universidad
de Sao Pablo-Brasil
Univalle- Universidad
de Sao Pablo-Brasil
Univalle- Universidad
de Sao Pablo-Brasil

20092010
20102011

9º y 10º

20102011
2011

9º y 10º

2011

Curso de 1
mes en 10º
Curso de 1
mes en 10º

2011

9º y 10º

8º

3) La flexibilidad pedagógica: La flexibilidad pedagógica es la que se plantea al interior de
las asignaturas abriendo el abanico de prácticas pedagógicas para el cumplimiento de los
objetivos. Actualmente el 90% de las asignaturas del Programa combina metodologías de
enseñanza aprendizaje tales como seminario-taller, talleres de discusión, trabajos de campo,
ensayos, réplicas de investigación, experimentos, análisis de caso, laboratorios,
aproximaciones de investigación, análisis de textos, análisis de tareas, protocolos verbales,
análisis de videos, películas y documentales, debates, mesas redondas, foros, coloquios,
conferencias, cátedras abiertas, análisis de datos, visitas y pasantías a variadas instituciones
o grupos de investigación, entre otros, facilitan la flexibilidad pedagógica (Ver característica
23). Esta característica es tan importante para el Programa que la propuesta de reforma
curricular específica la naturaleza de las asignaturas, buscando el reconocimiento explícito y
la diversificación de estas estrategias y prácticas pedagógicas que faciliten la apropiación del
conocimiento de la Psicología en los cursos desde una perspectiva situada y crítica. Como
se dijo anteriormente, esta propuesta incluye la diversificación de las modalidades de trabajo
de grado y de práctica profesional supervisada, pero además incluye la relación entre los
trabajos de grado y las prácticas, por ejemplo, si un estudiante hace una práctica
investigativa, se sugiere hacer de trabajo de grado un proyecto de investigación o un estado
del arte, y si un estudiante hace una práctica institucional, se sugiere la sistematización de la
práctica o la monografía, como trabajo de grado.
Otras estrategias que se vienen implementando, o desarrollando por los mismos estudiantes,
en las cuales se expresa la flexibilidad del Programa de Psicología son los espacios
extracurriculares:
Evaluación opcional. Los estudiantes tienen derecho a realizar en su proceso evaluativo
opcionales, habilitación o validación, estas dos últimas según criterio expresado en los
programas de curso.
Homologaciones. Los estudiantes que han estado en otras carreras e ingresan al
Programa, pueden hacer homologaciones de las materias bajo criterios de la Universidad y
el Programa.
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Conformación de grupos estudiantiles. Desde el 2005 se han creado cinco grupos
estudiantiles del Instituto de Psicología, que son GEPU, GEAPSI, NEUROBLASTOS,
Colectivo de Padrinos y Diversidades sexuales. Actualmente sólo funcionan los primeros tres
grupos.
Participación en órganos de gobierno y actividades de ciudadanía. La Universidad y el
Programa fomentan la elección de representantes estudiantiles, las asambleas de
estudiantes y foros académicos.
Promoción de actividades culturales. Los grupos estudiantiles, los grupos de investigación
y los profesores proponen jornadas académicas y culturales como la psicointegración,
lanzamiento de libros, foros, seminarios, la semana universitaria, la casa abierta del Centro
de Investigaciones y los torneos estudiantiles de futbol intersemestres e interfacultades.
Participación en eventos científicos. Permisos otorgados a los estudiantes para asistir a
actividades de difusión científica tales como congresos, seminarios, llevando ponencias o
posters o asistiendo, etc.
En el Programa Académico de Psicología, la Subdirección Académica y el Comité de
Programa son las instancias encargadas de realizar la evaluación de la calidad y pertinencia
del Programa, su actualización y la incorporación de las nuevas tendencias en investigación,
siguiendo los criterios de la Política Curricular y el Proyecto Educativo Institucional.
La Universidad y el Programa cuentan con procesos y mecanismos para la actualización
permanente del currículo, para la evaluación de su pertinencia y para la incorporación de los
avances en la investigación por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. De acuerdo con la
evaluación, la característica referida a la Flexibilidad del currículo fue puntuada por la
comunidad universitaria vinculada al Programa con un promedio de 3,5, con igual puntaje
entre los estudiantes, los profesores y los directivos. En promedio la característica referida a
la Flexibilidad del currículo fue puntuada con 4,25 evidenciando que se cumple EN ALTO
GRADO. Los estamentos reconocen los criterios de flexibilidad del Programa y conciben
como apropiadas las estrategias que promueven la flexibilidad del currículo. Sin embargo,
proponen la necesidad de implementar rápidamente todos cambios propuestos en la reforma
y aprobados mediante la Resolución 091- 2010, que aún no se han llevado a cabo. Es
necesario igualmente hacer una amplia difusión de las estrategias de flexibilidad tanto de la
Universidad como del Programa.
3.4.3 Característica 20: Interdisciplinariedad
La interdisciplinariedad ha sido un principio asumido desde hace varios años en la formación
de los profesionales de la Universidad del Valle. El artículo 1 de la Política Curricular de la
Universidad del Valle, Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo Superior, plantea que
uno de los propósitos de la Universidad del Valle es “Estimular la capacidad para la crítica y
el desarrollo responsable de una actitud intelectual acorde con lo que representa la
Universidad dentro de nuestra cultura, fomentando para ello, las capacidades para la
investigación, la producción intelectual y el conocimiento interdisciplinario de los fenómenos
y procesos profesionales, sociales, culturales y técnicos”. Como una estrategia de
implementación de este objetivo en este acuerdo se propone como política que “las
asignaturas electivas profesionales y las electivas complementarias deben diseñarse con
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base en los criterios de flexibilidad, integralidad e interdisciplinariedad”. En esta medida, en
todos los programas se presentan alternativas para que los estudiantes formen la capacidad
de interactuar con profesionales de otras disciplinas fomentando una mayor riqueza en la
compresión de problemáticas desde diferentes puntos de vista disciplinares.
Para el caso del Programa Académico de Psicología se ha mantenido la convicción de que la
formación brindada debe estar vinculada indispensablemente con otros saberes. El
estudiante logra entender que sin una comunicación estrecha con los desarrollos
conceptuales, las observaciones críticas y hasta las objeciones que otras disciplinas le
plantean a la psicología, es impensable llegar a convertirse en un profesional competente.
Como se planteó en la característica 18, los estudiantes de la Resolución 053 de 2000
cuentan con espacios curriculares que favorecen la apropiación de conocimiento de otras
disciplinas que se interrelacionan con la psicología como: Fundamentos filosóficos de la
psicología, Fundamentos biológicos de la psicología, Neuroanatomía, Antropología,
Sociología, Elementos matemáticos: habilidades y competencias y Estadística, ubicadas en
el ciclo de fundamentación. Los estudiantes cursan la mayoría de estas asignaturas con
profesores expertos en estas disciplinas y con estudiantes de otras carreras, como una
estrategia que les permita acceder a puntos de encuentro interdisciplinar con expertos en
diferentes áreas del conocimiento y discutir con estudiantes de otras disciplinas. Los
estudiantes de la Resolución 053 de 2000 pueden optar, según sus intereses y expectativas,
por 3 electivas complementarias que otorgan 9 créditos en total, donde reciben clases y
discuten sobre las temáticas propuestas con profesores en otras áreas del saber y con
estudiantes de otras carreras. De esta manera, las electivas complementarias constituyen
otro escenario para la formación interdisciplinar.
En la acreditación del 2005 el Plan de Mejoramiento propuso como objetivo establecer
mecanismos para garantizar las relaciones interdisciplinarias con otros Departamentos y
Programas. Para mejorar las estrategias de interdisciplinariedad en el Programa, en el
Documento de Reforma del Programa Académico y la Resolución 091 de 2010 del nuevo
Programa se planteó la formación por componentes y núcleos de conocimiento, proponiendo
explícitamente la vinculación de escenarios para interactuar con otras disciplinas en el
“componente de formación básica disciplinar e interdisciplinar”.
Varios mecanismos se han diseñado para cumplir este propósito. Las siguientes asignaturas
o espacios curriculares de este componente apoyan el principio de interdisciplinariedad para
los estudiantes cubiertos por la nueva Resolución 091 de 2010: Ciencia Social Básica I
(Antropología, Sociología, Introducción a las Ciencias Sociales o Problemas Colombianos),
Fundamentos Filosóficos e Históricos de la Psicología I y II, Fundamentos Biológicos de la
Psicología, Neuroanatomía, las cuales son parte de esas alternativas de encuentro con otros
referentes que enriquecen la mirada del psicólogo. En el componente de formación en
investigación cursan las asignaturas Pensamiento lógico-matemático y Estadística que
buscan fortalecer competencias y construir conocimientos en estas disciplinas que les
permita enfrentarse a la labor investigativa. Los estudiantes de la Resolución 091 de 2010
pueden igualmente optar por 2 electivas complementarias en otras unidades académicas y
las opciones de actividades académicas complementarias que otorgan en total 5 créditos, las
cuales permiten que los estudiantes tengan encuentros con profesionales e investigadores
de otras disciplinas, por ejemplo en las cátedras abiertas, los eventos académicos y
científicos y la participación en los grupos de investigación.
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En el caso de la formación profesional e igualmente de las prácticas y la investigación, el
encuentro interdisciplinar se torna indispensable. Los campos de desempeño clínico, social,
organizacional y educativo que constituyen las 4 opciones de profesionalización del
Programa, imponen una interacción permanente con saberes amplios y diversos que deben
ser considerados a fin de asegurar respuestas pertinentes a problemas complejos. Este
componente es brindado por una parte, a través de las asignaturas profesionales de las 6
líneas de profesionalización en la cual los estudiantes eligen 9 asignaturas correspondientes
a 27 créditos, y de las electivas profesionales, en especial los Seminarios de profundización
o los Seminarios permanentes de los grupos de investigación, en los cuales los estudiantes
participan conjuntamente con investigadores y estudiantes de otras disciplinas, que
pertenecen a los grupos o que participan en ellos en alguna modalidad. Igualmente a través
de las Prácticas de fundamentación profesional o la Práctica profesional supervisada en
instituciones, en la que los estudiantes deben trabajar conjuntamente con profesionales de
otras disciplinas.
Otro mecanismo implementado es que los profesores del Programa realizan cada vez más
investigaciones o actividades académicas con investigadores y profesionales de otras
disciplinas en la misma Universidad o en otras Universidades del País, por ejemplo, físicos,
matemáticos, médicos, educadores, terapeutas ocupacionales, lingüistas, sociólogos,
trabajadores sociales, etc. Tanto las convocatorias de investigación de la Universidad del
Valle, como COLCIENCIAS privilegian los proyectos en los que se realizan alianzas entre
grupos de investigación de diferentes disciplinas. Los estudiantes participan en estas
investigaciones y actividades académicas como monitores, en el semillero de investigación,
en los seminarios permanentes de los grupos, en las prácticas y en los trabajos de grado,
dónde pueden establecer discusiones con estos profesores o profesionales.
La Universidad cuenta con criterios y políticas institucionales que garantizan la participación
de distintas unidades académicas y de los docentes de las mismas, en la solución de
problemas pertinentes al Programa, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Igualmente
hay existencia de espacios y actividades curriculares con carácter explícitamente
interdisciplinario, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Los docentes y estudiantes
puntúan con 3,5 la pertinencia y eficacia de la Interdisciplinariedad en el Programa. En
promedio la característica referida a la Interdisciplinariedad se puntúa con 4,5, evidenciando
que se cumple EN ALTO GRADO. Los docentes y estudiantes reconocen las políticas y las
estrategias de formación interdisciplinar en la Universidad y el Programa pero consideran
que es necesario implementar nuevos mecanismos que permitan ampliar esta posibilidad.
3.4.4 Característica 21: Relaciones Nacionales e Internacionales del Programa
Para la Universidad del Valle las relaciones nacionales e internacionales constituyen una
estrategia de vinculación con el medio y de establecimiento de alianzas para la difusión y
consolidación del conocimiento que esta produce. En el Plan Estratégico de Desarrollo 20052015 la Universidad plantea dentro del aspecto de vinculación con el entorno, la estrategia
de Internalización (ver Anexo 14). De esta manera, la organización y actualización del plan
de estudios se lleva a cabo tomando como referencia las tendencias actuales de
investigación y discusión, el estado del arte de la disciplina y los indicadores de calidad
reconocidos por la comunidad académica nacional e internacional. Además estimula el
contacto con miembros distinguidos de esas comunidades y promueve la cooperación con
instituciones y programas en el país y en el exterior.
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La Universidad del Valle es miembro de la Asociación Colombiana de Universidades
ASCUN, asociación no gubernamental, sin ánimo de lucro, que congrega a las universidades
públicas y privadas con el objetivo de constituir un espacio de representación e interlocución
permanente para la reflexión sobre el presente y futuro de la universidad colombiana.
ASCUN busca la integración e interacción entre miembros de la comunidad académica y
entre las universidades y el gobierno nacional para realizar investigaciones académicas
sobre educación superior, promover la extensión universitaria, la educación continua, el
desarrollo académico, conformar redes temáticas, prestar servicios de información y
mantener relaciones interinstitucionales e internacionales.
En la región, la Universidad del Valle forma parte de la Corporación para la Integración y el
Desarrollo de la Educación en el Sur Occidente Colombiano CIDESCO, entidad sin ánimo de
lucro, que agrupa universidades oficiales y privadas del suroccidente colombiano, con el
propósito de buscar el bienestar de esas instituciones y el desarrollo de la educación
superior.
A nivel nacional, el Instituto de Psicología es miembro de la Asociación Colombiana de
Facultades de Psicología ASCOFAPSI, entidad académica, privada y sin ánimo de lucro, que
se encarga de velar por el mejoramiento de la formación universitaria del psicólogo en
Colombia, para contribuir al desarrollo científico, profesional, ético y social de la psicología,
mediante la cooperación de todos sus miembros. A través de esta vía el Instituto de
Psicología ha establecido y sostenido relaciones con las otras facultades que se encuentran
adscritas a la entidad. A estas reuniones asiste con cierta periodicidad la Dirección del
Instituto de Psicología, con el fin de trabajar en asuntos disciplinares de orden nacional.
Desde el año 2004, el Instituto de Psicología pertenece a la Unión Latinoamericana de
Psicología ULAPSI, representado por la Asociación Colombiana de Facultades de
Psicología, ASCOFAPSI.
En el Plan de Mejoramiento propuesto para la acreditación de 2005 se planteó como objetivo
consolidar un programa de difusión de las actividades de investigación de los profesores,
estudiantes y egresados del Programa. En respuesta a esto, el Instituto de Psicología y el
Programa Académico de Psicología, han buscado afianzar sus vínculos nacionales e
internacionales a través de diversas acciones importantes en los últimos años:
Creación de la Red de Investigadores en Psicología de Colombia. Como un proceso y
producto relevante de las relaciones del Instituto de Psicología con ASCOFAPSI, en el año
2006 se llevó a cabo la creación de la RED DE INVESTIGADORES EN PSICOLOGÍA DE
COLOMBIA, cuyos promotores fueron los profesores del Centro de Investigaciones de
Psicología del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle. De esta manera, en
Octubre de 2006 se realizó en la Universidad del Valle, con la cooperación de la Pontifica
Universidad Javeriana de Cali, el I Encuentro de esta Red. La Red ha permitido la
generación de nodos temáticos a través de la cual los investigadores del Instituto difunden
sus proyectos, actividades y resultados de investigación, y generan con otros investigadores
del país proyectos de investigación, publicaciones y eventos conjuntos para la producción,
discusión y difusión de nuevo conocimiento en la disciplina. La Red y los nodos se reúnen
anualmente, pero llevan a cabo sus actividades conjuntas a lo largo de todo el año. En
septiembre de 2010 se realizó el 5º encuentro de la Red y septiembre de 2011 se llevo a
cabo la reunión del nodo de desarrollo en la Universidad del Valle, organizada por los
profesores del Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura del Instituto de
Psicología. Como parte de esta reunión, el Centro de Investigaciones realizó el I Coloquio de
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Teorías y Métodos Actuales de Investigación en Desarrollo Cognitivo, en el cual se pretende
presentar a la comunidad las investigaciones conjuntas de los miembros de la Red. Es
importante resaltar que el grupo GEPU, uno de los grupos estudiantiles del Programa
Académico de Psicología hace parte de esta red y los estudiantes participan con sus trabajos
en diferentes mesas. Varios egresados también hacen parte de esta Red.
Creación de la Biblioteca Virtual en Psicología de Colombia. La ULAPSI, creada desde
2003, ha permitido impulsar la creación de bibliotecas virtuales de Psicología en cada uno de
los países participantes y consolidar un ente integrador de las mismas. En Septiembre del
año 2005, con la participación de Colombia en la “Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de
Psicología”, la cual fue realizada en el Marco del “9º Congreso Mundial de Información en
Salud y Bibliotecas”, se estableció el compromiso de iniciar todas las gestiones necesarias
para desarrollar la Biblioteca Virtual de Psicología de Colombia (BVS-PSI Colombia), siendo
el Instituto de Psicología uno de los líderes promotores de este proyecto. De esta manera,
con el apoyo de ASCOFAPSI, el Instituto de Psicología es una de las 5 universidades que
lidera en Colombia la Biblioteca Virtual en Psicología BV-P. Este es un gran logro de los
últimos años, que permite también la visibilidad y difusión del nuevo conocimiento producido
por los profesores, egresados y estudiantes del Programa.
Pasantías estudiantiles nacionales e internacionales. Desde la acreditación de 2005, el
Programa ha procurado que cada semestre un número de estudiantes realice pasantías a
otras universidades del país para la Práctica Profesional Supervisada o para realizar un
semestre de intercambio académico (ver característica 19). A través del Sistema
Interinstitucional de un Grupo de Universidades Encaminado a la Movilidad Estudiantil SIGUEME- creado en el año 2000, los estudiantes cuentan con la posibilidad de realizar
pasantías de un semestre a otras 9 universidades nacionales (ver Anexo 63). Este programa
brinda al estudiantado posibilidades de mayor enriquecimiento académico y apertura a
nuevas experiencias regionales y nacionales que favorecen su enriquecimiento cultural (ver
característica 19, estudiantes que han participado en pasantías). La movilidad internacional
está siendo foco de atención del Programa Académico de Psicología actualmente. En el
2010 se logró establecer un convenio con la Universidad de Sao Pablo para que estudiantes
del Programa realicen pasantías a esa Universidad. En 2011 tres estudiantes han realizado
pasantías de 1 o 4 meses en esta universidad (ver característica 19). El intercambio con
otras universidades del país ha permitido igualmente que estudiantes de otras universidades
realicen sus pasantías de Práctica Profesional Supervisada en el Instituto de Psicología,
como es el caso de cuatro estudiantes de la Universidad Nacional y un estudiante de la
Universidad de Antioquia que realizaron la práctica en los grupos del Centro de
Investigaciones de Psicología, fortaleciendo las relaciones nacionales.
Participación en eventos nacionales e internacionales. La Universidad del Valle y el
Instituto de Psicología promueve la participación de los profesores que apoyan el Programa
en eventos académicos nacionales e internacionales que sean pertinentes para el área de
docencia e investigación en la que ellos profundizan, a través del mecanismo de la comisión
académica (ver Anexo 64). Los profesores del Instituto de Psicología pueden presentar y
discutir sus productos científicos con investigadores de otras universidades y de esta manera
socializarlos, difundirlos, pero igualmente cualificarlos. Los profesores del Programa asisten
de manera frecuente a este tipo de eventos (ver Anexo 65). Un cambio fundamental en el
Programa Académico de Psicología, es que desde la anterior acreditación se ha buscado
promover la participación de estudiantes en eventos nacionales. Los estudiantes participan
en eventos académicos de alto nivel en al ámbito nacional, en calidad de ponentes y en
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calidad de asistentes. Varios de estos estudiantes pertenecen a alguno de los grupos de
investigación ó a los grupos estudiantiles NEUROBLASTOS, GEPU o GEAPSI. Los
estudiantes que participan como ponentes, presentan y socializan los trabajos que realizan
para sus clases, para sus trabajos de grado o a partir de sus aportes en los grupos de
investigación, y que tienen la calidad requerida por los eventos, la cual es supervisada por
profesores tutores. Dado el alto número de estudiantes que hacen uso de esta estrategia, en
la Reforma del Programa se generó un mecanismo para que este trabajo intelectual y de
intercambio con otros estudiantes e investigadores a nivel nacional fuera reconocido con
créditos en la organización curricular. A partir de la implementación de la reforma en 2011, el
programa reconoce hasta 5 créditos por la participación en actividades complementarias
como eventos académicos y de difusión del conocimiento, a nivel nacional o internacional,
mientras estén debidamente certificados.
Proyectos de investigación conjunta: Los profesores del Instituto de Psicología que
apoyan el Programa realizan investigaciones con investigadores de otras universidades del
país y del mundo. Estas alianzas se han incrementado en los últimos años, gracias a las
políticas de investigación generadas en el Instituto de Psicología, en la Universidad del Valle
y en COLCIENCIAS (ver Anexo 22)
Invitados nacionales e internacionales. Los profesores del Instituto de Psicología han
entablado relaciones con profesores extranjeros o nacionales de otras universidades. El
Instituto de Psicología tiene como política invitar profesores de universidades nacionales y
extranjeras quienes realizan cursos para el doctorado y la maestría y seminarios con los
grupos de investigación, en los cuales participan los estudiantes de Psicología del pregrado
que pertenecen a los grupos. A partir del 2005, como política del Instituto de Psicología se ha
implementado que todo profesor visitante realice una conferencia dirigida a los estudiantes
del pregrado y egresados. El número de profesores visitantes fue de 3 en el 2005, 5 en el
2006, 4 en el 2007, 7 en el 2008, 5 en el 2009, 8 en el 2010 y 8 en el 2011 (ver Anexo 66)
Videoconferencias. Gracias a la implementación de nuevas tecnologías en el Instituto de
Psicología se ha implementado e incrementado el número de videoconferencias con
investigadores internacionales con los que se han establecido valiosos contactos, algunos de
ellos, de manera permanente (ver Anexo 67).
En estas acciones la asistencia de los docentes y estudiantes ha sido amplia y se han
establecido nuevos contactos académicos importantes. Es necesario sin embargo, mejorar
las estrategias para establecer y mantener relaciones nacionales e internacionales
permanentes con el objetivo de fortalecer la disciplina y la formación profesional.
Periódicamente el Comité de Programa revisa contenidos curriculares de otros programas
académicos tanto nacionales como internacionales, como un insumo para estar en
consonancia con las tendencias actualizadas de la enseñanza de la Psicología a nivel
universitario. Durante el proceso de autoevaluación de los últimos 5 años para la reforma del
Programa fueron revisados y discutidos varios artículos internacionales relacionados con la
implementación de propuestas de educación superior en Psicología y otras áreas utilizando
enfoques como formación por competencias, el aprendizaje significativo, el aprendizaje
basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje en comunidades
de práctica, como referentes para la actualización del currículo. En 2008 el Instituto de
Psicología invitó al Profesor Ulises Araujo de la Universidad de Sao Pablo, experto en la
implementación del aprendizaje basado en proyectos. Participaron en su seminario 10
profesores del Instituto y 2 profesores de cada facultad de la Universidad.
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La Universidad y el Programa cuentan con documentos que contienen las políticas
institucionales en materia de referentes académicos externos, nacionales e internacionales,
para la revisión y actualización del plan de estudios, por lo que se puntúa con 5,0 este
criterio. Igualmente existen proyectos desarrollados en la institución como producto de la
gestión realizada por directivos, profesores y estudiantes del Programa, a través de su
participación en actividades de cooperación académica con miembros de comunidades
nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área de la Psicología o áreas
afines, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Los profesores y estudiantes del Programa
reconocen la incidencia de las relaciones de cooperación académica con distintas instancias
del ámbito nacional e internacional en el enriquecimiento de la calidad del Programa y
puntúan con 3,51 la característica de Relaciones nacionales e internacionales del Programa
(con igual puntaje de los estudiantes y los profesores). En promedio, la característica referida
a Relaciones nacionales e internacionales se puntúa con 4,25, evidenciando que se cumple
EN ALTO GRADO. En los talleres ambos estamentos reconocen que existen relaciones
nacionales e internacionales y que estas repercuten de manera satisfactoria en la
organización y ejecución de las actividades del Programa. Se plantea mejorar la difusión a
estudiantes y profesores, de este tipo de relaciones y de la manera como afectan
positivamente el desarrollo del Programa, e igualmente ampliar las estrategias para que los
estudiantes de Psicología se sientan más involucrados en estas relaciones.
3.4.5 Característica 22: Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje
En el Estatuto Profesoral de la Universidad del Valle, Acuerdo 007 de Junio 1 de 2007 del
Consejo Superior, se identifican y describen actividades de formación valoradas en función
del tipo de actividad, la producción de materiales requeridos y el número de estudiantes en
cada curso. Las actividades de formación se dividen en: teóricas, que incluyen clase
magistral, clase, seminario y curso dirigido, teórico-prácticas, como taller, dirección y
asesoría de trabajo de grado, tutoría académica, y prácticas como laboratorio, trabajo de
campo y práctica supervisada. La Universidad del Valle promueve que las metodologías de
enseñanza aprendizaje sean públicas para los estudiantes. En el Artículo 3 del Acuerdo 009
de Noviembre 13 de 1997 del Consejo Superior de la Universidad del Valle, correspondiente
al reglamento estudiantil, se establece que: “El estudiante recibirá en la primera semana de
cada período académico los programas de las asignaturas en las que esté matriculado, en
los cuales se expresen objetivos, contenido, intensidad horaria, créditos, requisitos, métodos
de trabajo, formas de evaluación, bibliografía recomendada y si son habilitables o validables”
(ver Anexo 23). Los programas de las asignaturas del Programa Académico de Psicología se
plantean de acuerdo a lo estipulado por el Consejo Superior en este acuerdo, así como por
las directrices establecidas por la Dirección del Programa Académico y el Comité de
Programa en la creación o actualización de los cursos. Por esta razón, el programa de cada
asignatura incluye el nombre del curso, los créditos, la intensidad horaria, una descripción
corta, los objetivos, los contenidos, las metodologías que se utilizarán durante el curso, el
cronograma, las formas de evaluación y la bibliografía recomendada. Esto garantiza que los
métodos pedagógicos y didácticos que utilizan los profesores en los procesos de enseñanza
– aprendizaje sean coherentes con los objetivos y el tipo de contenidos planteados en las
actividades académicas (ver Anexo 68).
El Plan de Mejoramiento de la acreditación propuso como objetivos, por una parte, mejorar el
seguimiento individual de los estudiantes y fortalecer la detección temprana y permanente de
los mejores alumnos y de alumnos con dificultades, y por otra parte, consolidar estrategias
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para el fortalecimiento y mejoramiento de la docencia. Aunque algunos cursos conservan su
naturaleza teórica, para responder a estos propósitos los profesores del Programa han
venido implementado en los últimos 5 años diferentes enfoques que han permitido mejorar la
docencia y el seguimiento personalizado a los estudiantes, tales como la formación por
competencias, la construcción activa de conocimiento, el aprendizaje basado en la práctica,
el aprendizaje basado en problemas, la enseñanza para la comprensión, el aprendizaje in
situ o en comunidades de práctica. Por esta razón, el Programa Académico de Psicología se
caracteriza por una amplia variedad de metodologías que van más allá de la clase tradicional
o magistral, y que privilegia la relación de la teoría con la práctica, con la investigación y con
el entorno (ver el apartado sobre metodología de los programas de las asignaturas de cada
período académico). Además de los programas de los cursos, estos tipos de metodologías
están consignadas en el Documento de Reforma del Programa Académico de Psicología,
con el fin de que la coherencia con los principios y propósitos del Programa sea explícita y
pública para profesores y estudiantes (ver Anexo 6). El 90% de los cursos combinan
metodologías como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario-Taller dirigido
Exposiciones
Actividades de construcción conjunta de conocimiento
Cátedra magistral y taller de discusión
Análisis de situaciones problemáticas
Talleres dirigidos
Réplicas de investigación
Aproximación investigativa
Trabajos de campo
Proyectos de intervención
Estudios de Caso
Ensayos, resúmenes, reseñas críticas, y mapas conceptuales
Revisión bibliográfica
Laboratorios
Visitas
Participación en eventos académicos
Prácticas de Fundamentación Profesional
Práctica Profesional Supervisada
Trabajo de grado
Asesorías personalizadas

Los tipos de metodologías descritos son más personalizados y han permitido un mejor
seguimiento a los estudiantes, no solo en tres momentos del curso, como cuando sólo se
usaban parciales y clases magistrales, sino permanentemente durante todo el semestre.
Cuando el número de estudiantes excede de 35, el profesor puede contar con un monitor
que apoye la implementación de algunas metodologías. Los miembros de los grupos de
investigación, generalmente egresados del Programa apoyan igualmente algunas asesorías.
En los últimos años, los profesores han rediseñado sus cursos enriqueciendo las clases con
ayudas tecnológicas para lograr mayor interés y motivación en los estudiantes, promover su
participación activa y apoyar las explicaciones del profesor. La Universidad ha ampliado su
infraestructura con equipos como video beam, computadores y redes de acceso a internet
inalámbricas, lo que ha facilitado que los profesores preparen sus cursos con diapositivas en
Power Point, y los estudiantes preparan y presentan sus trabajos de campo. Esto permite
establecer de manera rápida los procesos comprensivos de los alumnos y los modos de
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sustentarlos. Por otro lado, algunos profesores utilizan el campus virtual con el uso de blogs
y cursos virtuales, para implementar experiencias de enseñanza-aprendizaje, para apoyar
los trabajos y retroalimentar los productos de los estudiantes, aclarar los modos de
comprender, construir redes de relación y de intercambio de información. En términos del
uso de TICS en las clases de Psicología todavía falta mucho por hacer, en este sentido, uno
de los objetivos del plan de Acción del Instituto de Psicología es promover la implementación
de las TICS en las asignaturas del Programa.
En el Programa Académico de Psicología hay dos ciclos de formación de los estudiantes, el
de fundamentación y el de profesionalización, y las estrategias metodológicas de enseñanza
y aprendizaje tienden a variar dependiendo de cada uno. El ciclo de fundamentación
comprende del I al V semestre y se enfoca en brindar al estudiante los fundamentos teóricos
y metodológicos de la Psicología. Los estudiantes reconocen que en los primeros semestres
los profesores orientan los cursos explicitando los marcos teóricos, y reconocen la
importancia de la apropiación conceptual. Sin embargo, sienten la necesidad de una mayor
aproximación a la práctica. Uno de estos cursos es el de estadística, en el cual se plantea el
uso de software para análisis de datos pero en la realidad es poco usado. Otros cursos son
el de Historia de la psicología y el de Fundamentos teóricos de la psicología. La propuesta
de reforma en la resolución 091 de 2010, implementa la estrategia del corredor de práctica
para incrementar los espacios de práctica durante el ciclo de fundamentación. En los talleres
de autoevaluación los estudiantes valoraron el hecho que los profesores ofrecen asesorías a
lo largo de la carrera para que ellos reciban un acompañamiento puntual sobre temas de la
clase, u contesten preguntas que amplían la fundamentación del trabajo que deben realizar.
El ciclo de profesionalización comprende 3 semestres de formación teórico-práctica y 2
semestres de finalización, que incluye la Práctica Profesional Supervisada y el Trabajo de
Grado. Durante este ciclo las estrategias metodológicas hacen mayor énfasis en los
seminarios-taller, trabajos de campo, proyectos de intervención, réplicas de investigación y
análisis de caso, dado que el propósito es que los estudiantes avancen en la comprensión de
situaciones cotidianas en las que se desempeña el psicólogo y construyan herramientas que
les permitan enfrentarse a dichas situaciones en la práctica real. Las asesorías se centran en
el acompañamiento a la ejecución de éstos trabajos, proyectos, réplicas o estudios de caso.
Los estudiantes manifiestan igualmente que a través de los talleres, los profesores buscan
fundamentarlos conceptualmente y les exigen ser críticos, utilizando diversos recursos como
la documentación de casos, talleres con preguntas que remiten a la revisión de
conceptualizaciones, análisis y toma de posición frente a las propuestas teóricas. En
asignaturas con contenidos relativos a los modos como los sujetos construyen
conocimientos, habilidades o modos relacionales, los profesores se valen de trabajos de
campo, análisis de videos y análisis de casos, ofreciendo un acercamiento a situaciones que
les permiten comprender y conceptualizar. Para los estudiantes la mayor oportunidad de una
aproximación práctica la encuentran en los cursos del ciclo profesional, y en las asesorías,
en la medida que son espacios de análisis de sus producciones y sus elaboraciones
conceptuales que les permite avanzar en su conocimiento. Sin embargo, algunos estudiantes
manifiestan que si bien hay una retroalimentación, en ocasiones las asesorías pierden su
objetivo, al centrarse en la entrega de pedidos por parte del estudiante sin analizar los logros
y cuestionamientos que enfrenta el estudiante en su proceso de aprendizaje.
Otro factor que podría incidir en las percepciones de los estudiantes respecto a la
metodología, tiene que ver con el trabajo intradisciplinario. Los estudiantes que inician el
ciclo profesional manifiestan que algunas asignaturas de éste ciclo se centran en contenidos
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específicos relacionados con cada campo (social, educativo, etc.) sin permitir establecer
puentes entre las diferentes formas de comprensión del estudiante, que han sido abordadas
y conceptualizadas durante el ciclo de fundamentación. Sin embargo, los estudiantes que se
encuentran en el proceso de práctica profesional supervisada y trabajo de grado, logran
establecer los puentes y nexos comprensivos entre los campos de una manera dinámica e
integrada, reconociendo sus límites. Por el contrario, consideran el saber ofrecido en los
diversos campos como un enriquecimiento, lo que indica que las metodologías en cada ciclo
de formación permiten a los estudiantes alcanzar esta comprensión a lo largo de su
formación. En discusión con estudiantes de último año, egresados y profesores, todos
manifiestan que se reconoce al estudiante como el principal agente de su proceso de
aprendizaje, por lo tanto, en general, las metodologías utilizadas se orientan a favorecer que
los estudiantes puedan acceder a un pensamiento comprensivo, articulen la
conceptualización y desarrollen un pensamiento crítico y propositivo.
La Universidad y el Programa cuentan con documentos institucionales en los que se
explicitan las metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizados en el Programa Académico
de Psicología por asignatura y actividad, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio.
Igualmente hay existencia de criterios y estrategias de seguimiento por parte del docente al
trabajo que realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas presenciales y
de estudio independiente, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. En la encuesta, esta
característica fue evaluada por los estudiantes con 3,5, con igual valor fue evaluada por los
profesores (3,5). En promedio, esta característica es puntuada con 4,25 evidenciado que se
cumple EN ALTO GRADO. Sobre las metodologías de enseñanza y aprendizaje empleadas
en el Programa Académico en la encuesta se encontró que buen porcentaje de los
profesores y estudiantes están totalmente de acuerdo en que tanto los objetivos y la
naturaleza del programa como el desarrollo de sus contenidos son coherentes y reconocen
que inciden en la formación. En la evaluación cualitativa de la docencia al final de cada
semestre, en los talleres de autoevaluación para la acreditación y en la encuesta, los
estudiantes manifiestan que existe una estrecha relación entre metodología o estrategias
pedagógicas y los contenidos de cada asignatura. Es así, que reconocen que los métodos
utilizados por los profesores, se orientan según la naturaleza de la asignatura, por lo tanto,
cuando se trata de asignaturas teóricas, que se deben fundamentar en la disciplina, hay
mayor número de exposiciones y seminarios por parte del profesor y cuando se trata de
problemáticas relativas al entorno o la comprensión ontológica de los fundamentos propios
de la psicología, se trabaja con estudios de campo, proyectos de investigación o proyectos
de intervención y acompañados de una re-conceptualización a través de seminarios, en los
que se apoyan con documentos de lectura previa.
3.4.6 Característica 23: Sistema de Evaluación de Estudiantes
La Universidad del Valle cuenta con políticas y normas debidamente establecidas para la
evaluación de los estudiantes. El Reglamento Estudiantil, Acuerdo 009 de Noviembre 13 de
1997 del Consejo Superior, define, establece y reglamenta el sistema de evaluación que se
adopta en los programas de la Universidad del Valle. En éste Acuerdo se establece que: “La
evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como objetivo examinar su
desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y capacidades,
pues éstas son elementos fundamentales en el proceso de aprender a aprender. Ella es
también un instrumento para que el estudiante valore el rendimiento de su propio aprendizaje
y se oriente hacia el mejoramiento de su desempeño” (ver Anexo 23). La evaluación se
propone para determinar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y para generar
134

acciones dirigidas al mejoramiento de su desempeño. Este Acuerdo plantea que la
evaluación de los estudiantes no solo la lleve a cabo la institución, sino los estudiantes
mismos.
El Reglamento Estudiantil consigna igualmente que: “La evaluación se llevará a cabo para
determinar si el estudiante está preparado para enfrentar las nuevas etapas en el proceso de
su formación y en ese sentido, se constituye en el referente básico que indica el nivel de
calidad de todos los elementos que intervienen en el proceso educativo”. Sobre el tipo de
evaluación, el acuerdo establece que: “La evaluación del rendimiento académico del
estudiante se hará a través de diferentes modalidades que estarán bajo la responsabilidad
de la Universidad, de acuerdo con los principios de la formación integral y de la flexibilidad
curricular”. Este documento define las diferentes modalidades de evaluación que pueden
existir en la Universidad y las condiciones en que cada una de ellas puede ser aplicada;
igualmente se estipula que en el programa de cada asignatura, el cual debe ser entregado a
los estudiantes al comienzo del semestre, debe definirse claramente la forma en que se
evaluará el aprendizaje a lo largo del curso. Uno de los aspectos que los estudiantes evalúan
al finalizar la asignatura a través de encuestas hace referencia a las formas de evaluación de
la misma; los resultados de las encuestas sirven a las Unidades Académicas para revisar y
reestructurar sus propios sistemas de evaluación.
Sobre el proceso de evaluación académica de sus estudiantes, el Programa Académico de
Psicología se ajusta a las directrices trazadas en el Acuerdo 009 de Noviembre 13 de 1997
del Consejo Superior, Capítulo IV. La evaluación de los procesos académicos de los
estudiantes, se realiza a lo largo de todo el semestre y según la naturaleza de cada
asignatura, tiene diferentes modalidades. Los cursos teóricos se evalúan principalmente con
dos trabajos escritos, sin embargo para establecer, el que cada estudiante asumió el
aprendizaje y conocimiento de la manera más apropiada posible, algunos profesores realizan
exámenes. El reglamento estudiantil permite que por cada una de esas pruebas, los
estudiantes puedan tomar un examen opcional con el objeto de mejorar sus calificaciones o
para reemplazar la evaluación parcial o final que no fueron aprobadas o porque simplemente
no pudieron presentarse en las fechas indicadas. Estas segundas pruebas se denominan
exámenes opcionales y se presentan no más tarde de ocho (8) días hábiles después de
cada prueba parcial. Los profesores tienen libertad de realizar en los cursos estrategias de
evaluación cortas (si lo desean) sobre temas específicos. De esta manera la mayor parte de
los profesores utiliza controles de lectura, talleres de discusión o talleres dirigidos, cuyas
notas parciales pueden incorporarse al promedio de la evaluación del curso, pero siempre
practicando los exámenes mencionados. Otra opción dada por los docentes para profundizar
en el conocimiento sobre el tema y mejorar la comprensión, y en ocasiones para mejorar una
nota, es realizar ensayos, un mapa conceptual o una reseña sobre lecturas referentes a las
temáticas abordadas. En la mayoría de los cursos en los que utilizan estas modalidades se
utiliza el método de reescritura, para lo cual el profesor lee el texto inicial hace comentarios y
correcciones individualizadas, en grupo o a toda la clase, busca la comprensión de los
estudiantes y con esta retroalimentación permite que reescriban los ensayos, talleres,
reseñas o mapas conceptuales.
En la acreditación anterior en 2005 el Plan de Mejoramiento estableció como objetivo
sistematizar estrategias de seguimiento de la formación de los estudiantes. Por esta razón,
además de los lineamientos ofrecidos por el reglamento de la Universidad, la mayoría de los
profesores del Instituto han asumido en su docencia los enfoques pedagógicos que
sustentan el nuevo Programa Académico de Psicología establecido en la Resolución 091 de
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2010: la enseñanza para la comprensión reflexiva del conocimiento, la construcción activa de
saberes, la articulación entre la conceptualización y el campo de aplicación, y la construcción
de comunidades de práctica. Una manera de mejorar y sistematizar el seguimiento de la
formación a los estudiantes ha sido vincular los procesos de aprendizaje y los métodos
pedagógicos con las formas de evaluación. En el Programa Académico de Psicología los
profesores no conciben la evaluación como un producto final, sino como parte de la
formación continua y permanente de la construcción de conocimiento. Por esta razón, los
profesores llevan un seguimiento de los procesos comprensivos y los logros de aprendizaje
de sus estudiantes a través de las actividades expuestas en la característica anterior sobre
metodologías de enseñanza aprendizaje; lo que se considera una metodología, por ejemplo
el estudio de caso implica su propia forma de evaluación, por ejemplo, la socialización en
una exposición a los estudiantes del análisis del caso, un poster, o el trabajo escrito donde
se sistematiza el análisis del caso. El sentido de la evaluación en el Programa es ofrecer al
estudiante la posibilidad de relacionar los conocimientos previos con los nuevos y generar
nuevas estructuras de conocimiento. Lo anterior requiere que el docente identifique cuáles
son los saberes y las construcciones que está realizando a lo largo de las clases y los
trabajos del estudiante y le proponga espacios permanentes para que avance en dicha
construcción.
Teniendo en cuenta lo anterior, todos los programas de las asignaturas del plan de estudios
especifican las diferentes estrategias que utiliza cada profesor para llevar a cabo el
seguimiento y evaluación de las actividades académicas (ver Anexo 68). Por una parte, se
explicitan las modalidades que son únicamente evaluativas, como los controles, posters,
informes, evaluaciones cortas, orales o escritas, exámenes parciales, exámenes finales y
trabajos finales de curso. Por otra parte, se especifican las modalidades metodológicas–
evaluativas como seminario-taller dirigido, exposiciones, actividades de construcción
conjunta de conocimiento (mesas redondas, foros, debates), talleres dirigidos o de discusión,
ensayos, reseñas, réplicas de investigación, aproximaciones investigativas, observaciones,
análisis de situaciones problema en videos, películas o documentales, análisis de tareas,
trabajos de campo, aplicación de técnicas experimentales, visitas a museos o lugares
especializados y proyectos de intervención (ver el apartado sobre evaluación de los
programas de las asignaturas de cada período académico). Estas propuestas al mismo
tiempo que tienen como objetivo optimizar procesos que permitan una comprensión y
construcción reflexiva del conocimiento, evalúan los procesos de conocimiento y de
formación. En el análisis de la característica 22, estas ya fueron explicadas como
metodologías de enseñanza, a continuación se explican las que son especialmente
evaluativas:





Controles
Exámenes
Informes
Posters

Según los profesores y estudiantes, las anteriores modalidades buscan también mejorar la
forma en que los estudiantes exponen sus ideas, analizan, sintetizan y sistematizan
información y redactan los documentos. De igual manera buscan promover la argumentación
y la claridad conceptual y permitirles encontrar un lenguaje apropiado para los lectores
(docente, institución, estudiantes, etc.) a quienes está dirigido.
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Autoevaluación y Co-evaluación. Con el objetivo de que los estudiantes avancen en el
rigor de ser críticos consigo mismos, algunos profesores establecen al inicio del curso el
diseño por parte de los estudiantes de objetivos de aprendizaje relativos a los contenidos de
la asignatura, pero también objetivos personales que debe asumir el estudiante frente a sus
propios procesos de formación. Al finalizar el curso los estudiantes realizan la autoevaluación
y la co-evaluación con respecto a sus propios objetivos de aprendizaje.
La Universidad y el Programa cuentan con criterios, políticas y reglamentaciones escritas en
documentos en materia de evaluación académica de los estudiantes y divulgación de la
misma, por lo tanto se puntúa con 5,0 este criterio. Igualmente existen criterios y
procedimientos para la revisión y evaluación de los sistemas de evaluación académica de los
estudiantes, pero los documentos exigen actualización ya que el último modelo de
evaluación cualitativa no tiene documentos actualizados donde consten estos criterios, por lo
tanto se califica con 4,0 este criterio. La característica referida al Sistema de Evaluación de
Estudiantes es evaluada por los estudiantes y docentes y en promedio con 3,5 (cada uno de
los estamentos puntúo con 3,5). En promedio, la característica Sistema de Evaluación de
Estudiantes es puntuada con 4,0 evidenciando que es SATISFACTORIA. En los talleres de
autoevaluación, tanto profesores como estudiantes consideran que hay correspondencia
entre las formas de evaluación académica, los métodos pedagógicos y la naturaleza y
objetivos del Programa, así como transparencia y equidad en los modos como se realiza la
evaluación académica. Sin embargo, algunos estudiantes del ciclo de fundamentación
manifiestan un grado de inconformidad con sus calificaciones. Tal inconformidad puede ser
relacionada con el tipo de estudiantes que han llegado en los últimos años, a quienes les es
difícil adaptarse a las exigencias de la vida universitaria y asumir la responsabilidad del
aprendizaje autónomo. Sin embargo, una vez finalizan el ciclo de profesionalización los
estudiantes reconocen las evaluaciones como herramientas para consolidar el aprendizaje.
3.4.7 Característica 24: Trabajos de los Estudiantes
Una de las modalidades utilizadas por los profesores del Programa Académico de Psicología
para favorecer los aprendizajes son los trabajos realizados por los estudiantes. Estos
trabajos constituyen uno de los medios por los cuales se favorece el logro de los objetivos
del Programa en todas las etapas de formación, tanto a nivel disciplinar como profesional,
para cumplir con las exigencias de calidad de la comunidad académica. A lo largo del plan
de estudios para alcanzar su aprendizaje, los estudiantes adelantan diferentes tipos de
trabajos académicos, individualmente o en grupo, como ha sido mostrado en las
características 22 y 23. Respondiendo a los lineamientos de la Universidad expuestos en el
Reglamento Estudiantil, Acuerdo 009 de Noviembre 13 de 1997 del Consejo Superior, todos
los trabajos que se exigen a los estudiantes son explícitos en los programas de las
asignaturas (ver Anexo 68). Los análisis de estos programas, y las discusiones con
profesores y estudiantes sobre esta característica evidencian que los trabajos se proponen
en relación directa con el contenido de la asignatura y en relación con el semestre o ciclo de
formación en el que se encuentra curricularmente. De esta manera, se mantiene como
objetivo la construcción y consolidación del conocimiento (ver el apartado sobre metodología
y sobre evaluación de los programas de las asignaturas de cada período académico).
Respecto a la correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes
y los objetivos en las diferentes etapas de formación, se puede decir que cada profesor una
vez conoce las competencias de sus alumnos frente a su asignatura, establece las formas de
trabajo que resultarían más convenientes para que los procesos de aprendizaje disciplinar y
137

profesional optimicen las posibilidades de los estudiantes. Después de la acreditación
anterior en 2005, el Plan de mejoramiento estableció como objetivo sistematizar estrategias
de seguimiento de la evaluación de los estudiantes. Para esto, la estipulación de los trabajos
se realiza considerando un conjunto de competencias requeridas para la vida profesional, las
cuales se encuentran sistematizadas en el Documento de Reforma del Programa Académico
de Psicología y en la Resolución 091 de Agosto de 2010, por el cual se aprueba esta
reforma. Este mecanismo ha favorecido que los estudiantes vayan consolidando la
comprensión necesaria para la formación profesional. Es importante reconocer que algunos
profesores no están de acuerdo plenamente con la noción de competencia, y han generado
críticas a esta concepción de enseñanza. Sin embargo, todos los profesores del Programa
generan trabajos que superan la transmisión de conocimiento únicamente teórico y que
permiten generar en los estudiantes comprensión de las temáticas y problemáticas
abordadas en los cursos y adquirir valores, habilidades y conocimientos con los que puedan
enfrentar la vida profesional. Esta información se obtiene de las reuniones con profesores y
estudiantes, con supervisores de planta, con profesionales y directivos de las instituciones
donde realizan las prácticas y con egresados. En esta medida, refleja la buena aceptación de
los trabajos que tienen los estudiantes, como la comunidad externa, tanto en el ciclo de
fundamentación como en el de profesionalización.
Como se dijo en las dos características anteriores, una de las formas metodológicas y de
evaluación utilizada en los procesos de enseñanza - aprendizaje son los trabajos de campo,
los proyectos de investigación, las réplicas de investigación y los proyectos de intervención
que se llevan a cabo bajo la asesoría del profesor. Como un mecanismo de sistematización
de la evaluación de los estudiantes los profesores han empezado a diseñar guías de los
trabajos, para que los estudiantes tengan objetivos claros, un método específico para
desarrollar el trabajo, así como criterios claros y unificados con los cuáles puedan ser
evaluados. Una vez los trabajos se han realizado, y revisadas las condiciones en que están
escritos los informes donde estos trabajos son sistematizados, son presentados en la clase,
para ser discutidos con los profesores y los otros estudiantes y recibir retroalimentación.
Después los informes corregidos son entregados a la Institución o lugar donde se llevó a
cabo el proceso. Los trabajos de campo, de investigación y de intervención son bien
aceptados por instituciones con usuarios de alto riesgo psicológico y social, cuya modalidad
de atención psicológica exigen características muy especiales de quienes trabajan con la
población, como lo son: el sentido ético, el no hacer interpretaciones a priori y tener como
premisa el comprender antes que intervenir, el saberse posicionar con criterios de respeto,
responsabilidad, espíritu crítico y compromiso político, desde donde puedan asumir una
posición clara frente a los sujetos con quienes intervienen y así mismo las intervenciones
realizadas. Igualmente en las organizaciones y las instituciones educativas dónde los
estudiantes ofrecen estrategias de mejoramiento para el aprendizaje y el desarrollo de los
individuos. En general se considera que los estudiantes de psicología, tanto los del ciclo de
fundamentación como los de profesionalización, al realizar sus prácticas en diferentes áreas
y contextos, se desempeñan con eficacia y eficiencia.
La estructura curricular del Programa Académico de Psicología contempla en el último año la
práctica profesional y el trabajo de grado. La evaluación realizada en los centros de práctica
con respecto al desempeño de los estudiantes evidencia el cumplimiento de los objetivos de
la formación. En la práctica profesional los estudiantes diseñan e implementan un proyecto
de práctica que es permanentemente asesorado a través del supervisor académico y el
supervisor de planta. Ambas modalidades de supervisión velan porque el estudiante se
enfrente a situaciones profesionales en condiciones adecuadas en las que la comprensión
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de tales situaciones y el sentido ético regule sus acciones. El supervisor de planta es un jefe
inmediato y un modelo profesional que regula continuamente las intervenciones del
estudiante en su quehacer profesional y el supervisor académico confronta el sentido de sus
intervenciones y sus actos desde los marcos teóricos y las competencias esperadas en los
estudiantes. De esta manera existe una continua revisión de los procesos que obliga a los
estudiantes a mantener la dinámica de la re-organización de sus acciones, como modo de
optimizar sus trabajos e intervención. La práctica supervisada solo se aprueba cuando el
estudiante entrega y sustenta, ante los supervisores y otros miembros de la institución donde
trabajó, un informe en el que sistematiza los resultados de su proyecto de práctica, y las
conceptualizaciones realizadas. El trabajo de grado se desarrolla en tres etapas, el seminario
de trabajo de grado I donde los estudiantes realizan la revisión bibliográfica y el diseño del
proyecto de investigación empírica o teórica, el Seminario de Trabajo de Grado II dónde
ejecutan el proyecto, y el Trabajo de Grado, donde los estudiantes sistematizan los objetivos,
la metodología, los resultados, los análisis realizados, la discusión y las conclusiones en un
informe final. Los estudiantes reciben asesoría semanal de un director experto en la temática
y la metodología.
La reglamentación para realizar la Práctica profesional supervisada se encuentra consignada
en el Manual de Práctica Supervisada y la reglamentación para realizar el trabajo de grado
se encuentra consignada en el Manual del Trabajo de Grado. Los dos manuales son
diseñados por el Comité de Programa y son publicados en la página de internet para acceso
de todos los estudiantes como de las instituciones externas. En la acreditación anterior de
2005 el Plan de Mejoramiento planteó como objetivo la actualización de ambos manuales.
Por esta razón simultáneamente con la reforma del Programa se actualizaron los manuales
de trabajo de grado y de práctica supervisada para los estudiantes de la Resolución 053 de
2000 con las adaptaciones necesarias para los estudiantes de la Resolución 091 de 2010.
Se puede concluir que la práctica profesional y el trabajo de grado cumplen con los objetivos
de formación propuestos. La calidad de la supervisión continua en ambos procesos permite
que el estudiante sea cada vez más autónomo y responsable en su ejercicio profesional. En
la encuesta y reuniones con los profesores y supervisores de planta que indagan la opinión
sobre los trabajos realizados por los estudiantes como requisito para la finalización de la
carrera (práctica profesional y trabajo de grado), se evidencia que los estudiantes responden
al perfil profesional en las áreas en las que se desempeñan. Los trabajos tanto escritos como
de desempeño profesional han sido considerados de excelente calidad, resaltan en los
estudiantes una actitud crítica y propositiva que amplía la perspectiva de diversas
situaciones y genera búsquedas de diferentes alternativas de intervención. Una de las
mayores dificultades encontradas se refiere al no cumplimiento en la entrega de proyectos e
informes en el tiempo establecido por la institución.
En relación con los trabajos de grado, los profesores les exigen a los futuros profesionales
ser rigurosos en el planteamiento y abordaje de los problemas. El alto nivel de exigencia ha
llevado a que los estudiantes sean reconocidos y sus propuestas implementadas en algunas
instituciones. Respecto a premios obtenidos en los últimos 5 años, desde el 2005 varios
trabajos de grado han sido calificados como meritorios y laureados, teniendo en cuenta que
uno o dos de los jurados son representantes de entidades externas. Debido a este premio,
tales trabajos han tenido la oportunidad de participar en el concurso OTTO DE GREIF. La
Tabla 51 presenta los trabajos de grado de estudiantes que han recibido premios.
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Tabla 51. Trabajos de grado de estudiantes que han recibido premios
Estudiante
Titulo trabajo de grado
Premio
Larisa Riso
Conocimiento, percepción y valoración del ambiente Meritoria
físico y social de la Universidad del Valle, sede
Meléndez, en un grupo de estudiantes y su influencia
en el comportamiento ecológico responsable
Gabriela Patiño
El cuerpo de la metáfora: una lectura crítica de las Laureada
tesis de George Lakoff
Heidy Acevedo – Identificación de competencias en los emprendedores Meritoria
Clarycel Rosales
del parque tecnológico de software Parquesoft - Cali
Luis Miguel
Sujetos violentos: sobre su constitución biopolítica Meritoria
Camargoentre el proceso educativo propio y el mundo escolar
Lina Zambrano
año 2008
Viviana Varón
Estudio de las fuentes de cambio de la actividad Meritoria
cognitiva en niños al resolver una tarea de
composición numérica
Angélica Franco
El lenguaje de la psicosis. El delirio
Laureada
Andrés Martínez- ¿Existe la perversión? Erga Aphrodites. Una revisión Laureada
Francisco Rojas
histórica y una lectura crítica del concepto de
perversión
Edward HerreraHacia una mirada psicosocial de la tortura
Meritoria
Diego LópezMarlon Muñoz

Año
2005

2006
2006
2006

2008

2010
2010

2011

Además, dos estudiantes de último año del Programa, obtuvieron el 2º puesto al mejor poster
en el Congreso de Innovación en Psicología, realizado en Tunja en Septiembre de 2010.
Esta característica fue evaluada con 4,2 por los directivos del Programa Académico de
Psicología. En la característica referida a trabajos de los estudiantes es calificada con 4,2
evidenciando que se cumple EN ALTO GRADO. Igualmente en los talleres, los estudiantes y
los profesores reconocen la calidad encontrada en los trabajos de los estudiantes y
especialmente en los trabajos de grado y los informes de práctica. Una de las mayores
dificultades que se presentan en los trabajos finales de grado, se debe a la exigencia
investigativa, lo que lleva a que un número importante de estudiantes tomen más tiempo del
permitido por la Universidad en la elaboración del documento. Por otra parte, frente a la
obtención de premios y distinciones, se encuentra una falta de información de los jurados
sobre las posibilidades de otorgar mención Meritorio o Laureado, lo que ha conducido a que
muchos trabajos con un nivel de excelencia no se hayan postulados para otorgarles estos
reconocimientos. Estas dificultades están siendo subsanadas respecto a la autoevaluación
anterior, dado que la oficina de Autoevaluación y Calidad, remite constantemente los
acuerdos y convocatorias, que permiten a los estudiantes postularse. Igualmente, la
resolución actual de reconocimientos de trabajos de grado Meritorio y Laureado exige una
actualización. El Comité de Programa está en proceso de revisar y actualizar esta
resolución.
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3.4.8 Característica 25: Evaluación y Autorregulación del Programa
La Universidad del Valle, mediante el Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo
Superior, correspondiente a la política curricular, ha establecido las políticas, normas e
instancias que definen los programas de formación de pregrado, así como los procesos de
reforma. En el artículo 19 de éste Acuerdo se establecen las funciones del Comité de
Currículo de la Universidad, entre las cuales se encuentra la de promover los procesos de
autoevaluación de los programas y definir estrategias para su mejoramiento y la promoción
de su calidad académica. Según el mismo Acuerdo, la Dirección de Autoevaluación y
Calidad Académica es la instancia encargada de mantener la vigilancia sobre los nuevos
programas académicos y estudiar las resoluciones emanadas del Ministerio de Educación
para que los programas cumplan con las condiciones mínimas de calidad, así como
coordinar los asuntos académico-curriculares de la Universidad. Entre sus funciones
igualmente está la promoción de los procesos de autoevaluación permanente y de
autoevaluación con fines de acreditación de los programas académicos. En este Acuerdo se
establecen los lineamientos de conformación de los Comités de Currículo de las unidades
académicas y se plantean entre sus funciones evaluar permanentemente las actividades que
se adelanten en los programas, orientar y participar en el proceso de autoevaluación y
acreditación, así como proponer de conformidad con las políticas académicas de la
Universidad, los ajustes a cada programa.
Mediante el Acuerdo 001 de Enero 29 de 2002 del Consejo Superior, se adoptó el Proyecto
Institucional en la Universidad del Valle, teniendo como marco los principios y la autonomía
universitaria definidos por la Constitución Política y por la Ley 30 de 1992. Entre las
estrategias definidas en el mencionado Acuerdo, para lograr sus objetivos y dar respuesta a
los desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior, se indica que la
Universidad del Valle elabora planes de desarrollo evaluables y renovables, orientados (entre
otros) a poner en marcha procesos continuos de evaluación y autoevaluación de la calidad
académica, investigativa, de extensión y administrativa que permitan la renovación, el ajuste,
el fortalecimiento, la actualización y el mejoramiento permanente de la Institución.
Con el fin de poner en práctica las estrategias mencionadas y contribuir a la creación y
consolidación de “una cultura de la calidad”, en cuanto al sector académico se refiere, así
como para realizar en forma permanente procesos de mejoramiento, renovación y
actualización de sus programas académicos, el mismo Consejo Superior, mediante la
Resolución 031 de Junio 13 de 2002 creó el Programa Institucional de Autoevaluación y
Calidad, adscrito a la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica, el cual ha venido
ocupándose de asesorar a los programas académicos para adelantar los procesos de
autoevaluación con miras a su acreditación como programas de alta calidad.
La política curricular, Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo Superior, señala que el
Comité de Programa es el responsable de evaluar permanentemente las actividades que se
adelanten en el programa, orientar y participar en el proceso de autoevaluación y
acreditación, así como proponer de conformidad con las políticas académicas de la
Universidad, los ajustes al programa, mientras el Comité de Currículo de cada facultad es un
organismo orientador de los procesos de autoevaluación y acreditación de los programas
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académicos de la Facultad. Debido a que el Instituto de Psicología funciona como las
facultades, pero es una unidad con un solo Programa Académico, no cuenta con un comité
de currículo sino con el Comité de Programa que cumple ambas funciones. En este comité
participa el Subdirector Académico del Instituto, que hace las funciones de Vicedecano
académico, el Director de Programa, los representantes de las 4 áreas académicas del
Instituto, los Coordinadores del Programa en las sedes de Buga y Palmira y 2 representantes
estudiantiles. El Programa Académico de Psicología se evalúa de manera permanente en la
instancia del Comité de Programa.
A partir de las recomendaciones realizadas por los pares evaluadores en el proceso de
acreditación del año 2005 y los objetivos planteados en el Plan de mejoramiento, el Comité
de Programa y el Claustro de Profesores del Instituto comenzó un nuevo proceso de
autoevaluación del Programa Académico de Psicología, con miras a determinar los aspectos
que requerían ser replanteados o actualizados, y con el objetivo de implementar una
estructura curricular más flexible, así como hacer visibles muchos de los procesos que en la
enseñanza se venían realizando. En este proceso se revisó la estructura curricular, los
ciclos, los contenidos pertinentes, poniéndolos en relación con el panorama nacional e
internacional de la psicología. Los frutos de este proceso se plasman en un documento de
Reforma del Programa, el cual tuvo su última discusión y ajustes en el Claustro de
Profesores del 26 de abril de 2010, después de pasar las aprobaciones necesarias en cada
instancia, como lo es el Comité de Programa y el Consejo de Instituto. El documento de
reforma y la propuesta de la resolución del Programa fueron avalados por el Comité de
Currículo de la Universidad y finalmente por el Consejo Académico de la Universidad del
Valle en Agosto 18 de 2010 a través de la Resolución 091. Los elementos que cambiaron
con la reforma han sido analizados en las anteriores características y serán analizadas en la
mayor parte de las características subsiguientes.
A nivel nacional, el Programa Académico de Psicología participa continuamente de las
actividades programadas por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología
ASCOFAPSI, organismo asesor del Ministerio de Educación en los aspectos reguladores de
la profesión. En estos encuentros se discuten los programas de psicología a nivel nacional y
las tendencias internacionales en la formación profesional, igualmente se proponen cambios
para cada programa en su propia universidad.
Para realizar la evaluación de las asignaturas y las actividades académicas, la Universidad
cuenta con una encuesta electrónica cuantitativa, diseñada por la Vicerrectoría Académica y
disponible vía online en la página de la Universidad. Esta encuesta permite evaluar en una
escala de 1 a 5 características asociadas al desarrollo de los cursos, al compromiso y
desempeño de los profesores y al compromiso y desempeño de los estudiantes. Esta
evaluación permite evidenciar elementos sobre los modos como los estudiantes perciben la
asignatura en sus contenidos, modalidades de enseñanza y evaluación, y ofrece al docente
elementos para revisar su posición en la asignatura, realizar su propia autoevaluación,
analizar los contenidos a la luz de los objetivos y llevar a cabo los cambios considerados
pertinentes. Sin embargo, este mecanismo ha tenido algunas críticas por parte de los
estudiantes y de los profesores, primero por su carácter cuantitativo, segundo porque exige a
los estudiantes tomar algún tiempo para ingresar a internet y tercero porque algunos
estudiantes opinan que algunos profesores no generan cambios a pesar de lo que evalúan
en estas encuestas.
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En la acreditación de 2005, el Plan de mejoramiento plantea como objetivos a) establecer
mecanismos de evaluación permanente del Programa Académico de Psicología, b)
consolidar estrategias para la discusión permanente en las áreas de los programas de
asignaturas de manera que todos conozcan la formación que se imparte y se coordinen
algunas temáticas y formas pedagógicas, y c) sistematizar las estrategias de seguimiento de
los estudiantes. Para responder a estos objetivos y para solventar las dificultades de la
encuesta electrónica se han planteado varias estrategias, la primera de las cuales no
funcionó, pero las otras han tenido éxito. A continuación se plantean estas estrategias:
Para solventar la dificultad del acceso a internet para llenar la encuesta cuantitativa, se
intentó durante dos períodos académicos, que el mismo profesor llevara a los estudiantes a
la sala de sistemas para hacer la evaluación. Sin embargo, esto presento dificultades con los
profesores y estudiantes porque exigía un tiempo prudencial de la clase que incluye el
desplazamiento, y muchos estudiantes no iban o no volvían a la clase. Por lo tanto, en los
últimos 4 años se adoptó una nueva estrategia que consiste en que un miembro de la
Subdirección Académica del Instituto va al curso y aplica la encuesta en papel en una de las
últimas clases del semestre. La Subdirección sistematiza y envía el reporte de los
estudiantes a las 4 áreas académicas dónde el Coordinador del área lee con los profesores
la evaluación, la discuten y se generan propuestas de mejoramiento de las asignaturas o del
mismo profesor (si se trata de aspectos personales). Así, esta evaluación es aplicada en
todas las asignaturas del Programa y sus resultados constituyen un referente para que los
profesores de las áreas académicas introduzcan cambios, conserven aspectos favorables y
enriquezcan los cursos.
Para solventar la dificultad con la evaluación cuantitativa, complementar la información que
arroja esta encuesta, y para solventar el hecho que algunos profesores no generan cambios
a pesar de la evaluación, la Subdirección Académica del Instituto y la Dirección de Programa
Académico crearon en 2007 un nuevo sistema de evaluación que se realiza cada semestre,
y que consiste en un proceso de evaluación de carácter más cualitativo, tanto con profesores
como con estudiantes, sin dejar de utilizar la encuesta cuantitativa. Este proceso consiste en:
1) A mitad del período académico la Subdirección Académica y la Dirección de Programa
Académico llevan a cabo un conjunto de reuniones con los estudiantes, organizados por
semestre, sobre la manera como han avanzado los cursos del semestre, los aspectos
favorables, las dificultades que han tenido, el desempeño de los profesores y el compromiso
de los estudiantes. Así, se evalúan diferentes aspectos tanto del semestre como de los
cursos y los profesores, y sobre aspectos del Programa en general. Finalmente se plantean
estrategias que permiten mejorar el desempeño de los estudiantes, mejorar las asignaturas y
mejorar el Programa. Estas reuniones se hacen a mitad del semestre para alcanzar a
realizar cambios en el mismo período académico. 2) Inmediatamente después se realiza una
reunión con los profesores que dan cursos en cada ciclo -fundamentación o
profesionalización- o, por semestres, para discutir las percepciones y comentarios recogidos
en la reunión de estudiantes y buscar soluciones o mejorar las estrategias actuales. Si hay
dificultades con algún curso en específico, se cita al profesor o profesores de manera
individual para buscar estrategias de mejoramiento. La evaluación cualitativa ha sido una de
las mejores estrategias de autoevaluación del Programa implementada en los últimos 5 años
y ha permitido un mayor seguimiento de la formación de los estudiantes, detectar dificultades
en el programa y los cursos y establecer cambios.
Otra estrategia utilizada es que todos los Programas de los cursos que se crean para
implementar la reforma son discutidos en el Comité de Programa, y en las cuatro áreas
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académicas, de tal manera que todos los profesores puedan aportar a su diseño, y exista así
un seguimiento a la implementación de los cambios propuestos en la reforma.
Otro de los espacios que permite la evaluación y autorregulación, es la participación de los
representantes estudiantiles en el Comité de Programa, quienes llevan la voz de los
estudiantes sobre los diferentes procesos, análisis y consolidación de propuestas pertinentes
al mantenimiento de la calidad del Programa. Aunque formalmente se diría que es escasa la
participación de los egresados en discusiones académicas del Programa, por la no
constitución de espacios y canales para mantener la comunicación con ellos, o por las
exigencias de su vida laboral que requieren una dedicación de tiempo completo, si se tiene
comunicación constante a través de los programas de postgrado como la Maestría en
Psicología y el Doctorado en Psicología, los grupos de investigación en las que los
egresados participan como asistentes de investigación o con sus propios proyectos y en las
prácticas profesionales, en las que muchos de nuestros egresados al ser profesionales de
las Instituciones, ofrecen análisis críticos, con criterios que permiten ver aspectos en los que
es necesario considerar modificaciones.
La Universidad y el Programa cuentan con documentos que expresen las políticas en
materia de evaluación y autorregulación de los programas académicos y del Programa
Académico de Psicología, por lo tanto se puntúa con 5,0 este criterio. Igualmente hay
existencia de mecanismos para el seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo de los
procesos y logros del Programa Académico de Psicología, y la evaluación de su pertinencia
para la sociedad, con participación activa de profesores, directivos y estudiantes; sin
embargo, los egresados del programa, y empleadores tienen menos participación en esta
evaluación, por lo tanto ´se puntúa con 4,0 esta característica. En promedio, los estamentos
evaluaron esta característica con 3.1. La característica referida a Sistema de Evaluación y
Autorregulación del Programa es puntuada en promedio con 4,04 evidenciando que se
cumple de manera SATISFACTORIA. El Programa Académico de Psicología ha
desarrollado en los últimos años un sistema de evaluación cualitativa de los cursos, los
profesores, el Programa y los estudiantes. Los estudiantes y profesores en las encuestas y
talleres de autoevaluación reconocen que existen diferentes mecanismos de evaluación y
empiezan a reconocer este sistema de evaluación cualitativa como un nuevo mecanismo de
autorregulación del Programa. Sin embargo, los miembros de la comunidad académica en
general, consideran que estos los sistemas de evaluación y autorregulación del Programa
académico no siempre tienen incidencia de en el enriquecimiento de la calidad del mismo.
Algunos estudiantes manifiestan que la evaluación cuantitativa a través de las encuestas no
es muy eficaz, porque algunos profesores no la tienen en cuenta para cambiar aspectos de
los cursos que los estudiantes han evaluado con bajo valor. Otros estudiantes reconocen
que la evaluación cualitativa ha tenido mayor éxito que la evaluación cuantitativa. Los
egresados y los empleadores indican que no cuentan con mayor conocimiento de la
incidencia de la evaluación en los procesos de formación del Programa y que no participan
en gran medida en la evaluación.
3.4.9 Característica 26: Formación para la Investigación
La Universidad del Valle se define en la misión como una Universidad de investigación. En el
Proyecto Institucional la Universidad se propone “hacer de la investigación un eje central de
la actividad universitaria y propiciar su integración con los programas de formación” y plantea
los mecanismos y estrategias para desarrollar la investigación en cada una de las
dependencias y programas académicos. La Política de Investigaciones de la Universidad del
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Valle está consignada en la Resolución 045 del 30 de Julio de 2006. La Universidad definió y
reglamentó el Sistema de Investigación de la Universidad del Valle SIUV mediante el
Acuerdo 008 de Diciembre 18 de 2006 del Consejo Superior (ver Anexo 48), especificando
criterios y procedimientos para la creación, desarrollo y evaluación de líneas, grupos y
centros de investigación.
Coherente con la misión y la política de la Universidad, uno de los objetivos de formación del
Programa Académico de Psicología, planteados en la Resolución 091 de Agosto 18 de 2010,
es “desarrollar competencias para el diseño y ejecución de proyectos de investigación,
intervención y seguimiento desde campos paradigmáticos, teóricos y metodológicos flexibles
que orienten de manera constante el ejercicio profesional en los diversos campos de
actuación del psicólogo” (ver Anexo 5). En esta medida, el Programa de Psicología ha
planteado una serie de estrategias para promover la capacidad de indagación y búsqueda de
los estudiantes, y la formación de su espíritu investigativo. Algunas de estas estrategias son
curriculares, y las otras se basan en la vinculación de los estudiantes con prácticas reales de
investigación, en las líneas de los 8 grupos de investigación del Instituto de Psicología o a
través de la Práctica Profesional Supervisada.
La estructura curricular del Programa Académico de Psicología en la Resolución 053-2000
plantea un conjunto de asignaturas no optativas encaminadas específicamente a la
formación de los estudiantes en procesos investigativos para la producción de conocimiento
disciplinario. Estas materias constituyen una línea de formación en la que todos los
estudiantes participan a lo largo de la carrera. La Tabla 52 presenta los nombres de las
asignaturas, el número de créditos y el semestre y ciclo en el que se ofrecen.
Tabla 52. Asignaturas de la Resolución 053 de 2000 para la formación en
investigación
Asignatura
Elementos matemáticos: habilidades y
competencias
Estadística
Metodología y técnicas de la observación
Fundamentos teóricos y metodológicos de la
Psicología
Metodología de la investigación I (Cualitativa)
Metodología de la investigación II
(Cuantitativa)
Seminario de Trabajo de Grado I
Seminario de Trabajo de Grado II
Trabajo de Grado
Práctica profesional supervisada I
Práctica profesional supervisada II
TOTAL CREDITOS NO OPTATIVOS

Créditos
3

Semestre
1º

Ciclo
Fundamentación

3
4
3

2º
3º
4º

Fundamentación
Fundamentación
Fundamentación

4
4

4º
5º

Fundamentación
Fundamentación

3
3
3
7
7
44

8º
9º
10º
9º
10º

Profesionalización
Profesionalización
Profesionalización
Profesionalización
Profesionalización

Los estudiantes cursan 11 asignaturas básicas o de la profesión en las cuales pueden
desarrollar competencias para la investigación en Psicología, que en total suman 44 créditos.
De estos créditos, 12 pertenecen a 3 asignaturas de formación metodológica en técnicas de
la observación y la entrevista y en métodos de investigación cualitativa y cuantitativa, y 6
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créditos pertenecen a asignaturas interdisciplinarias que desarrollan competencias
importantes para la investigación en psicología como lo son el pensamiento lógicomatemático y la estadística. Además, en todos los cursos del Programa, los profesores
proponen en sus diseños de clases trabajos y talleres que permiten la reflexión y el análisis
de los textos y de propuestas intervención, permitiendo el desarrollo de un pensamiento
autónomo y crítico de una manera constructiva como se mostró en la característica 22.
A partir de la anterior acreditación, en el proceso de Reforma del Programa aprobado
mediante la Resolución 091 de 2010 se instituyó como uno de sus principios la “vinculación
permanente entre teoría-práctica-investigación y entorno”. Para hacer realidad este principio
se están implementando progresivamente nuevas estrategias con los estudiantes que
ingresan al Programa a partir de enero de 2011. Estas estrategias constituyen cambios
fundamentales con respecto a la acreditación anterior y son:
1) Organización de un componente de formación en investigación y en intervención
profesional que es explícito en la estructura curricular. La reorganización de la estructura
curricular en componentes hace explícita la importancia de la formación de competencias en
investigación e intervención, planteando un componente para estas dos áreas, con sus
núcleos de conocimiento respectivos. De acuerdo con el Documento de Reforma del
Programa, desde la perspectiva de la articulación permanente entre teoría–práctica–
investigación y entorno, “éste es un componente que busca consolidar las competencias que
posibiliten un acercamiento significativo y útil al conocimiento en los campos de aplicación
elegidos por los estudiantes. La Tabla 53 presenta los nombres de las asignaturas, el
número de créditos y el ciclo en el que se ofrecen:
Tabla 53. Núcleos de conocimiento y asignaturas o espacios curriculares del
componente de formación en investigación o intervención
Núcleos de
Asignaturas
Créditos Ciclo
conocimiento
Formación en
procesos
investigativos
para la
producción del
conocimiento
disciplinario

Prácticas de
fundamentación
profesional
Prácticas
profesionales
supervisadas
Bloque
electivo

-Pensamiento lógico-matemático
-Metodologías de la investigación I
-Estrategias de análisis de datos
cualitativos
-Metodologías de la investigación II
-Estadística
-Seminario de Trabajo de Grado I
-Seminario de Trabajo de Grado II
-Trabajo de Grado I
-Trabajo de Grado II
-Práctica de fundamentación
profesional I
-Práctica de fundamentación
profesional II
-Práctica Profesional Supervisada I
-Práctica Profesional Supervisada II

3
4

Fundamentación
Fundamentación

3
4
3
3
3
4
4

Fundamentación
Fundamentación
Fundamentación
Profesionalización
Profesionalización
Profesionalización
Profesionalización

2

Profesionalización

3
7
7

Profesionalización
Profesionalización
Profesionalización

-Actividades académicas
complementarias: coloquios,
cátedras, participación con

5

Opcional
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ponencias en eventos científicos,
publicaciones en textos arbitrados,
monitorías de investigación
TOTAL CREDITOS DEL COMPONENTE
55
Los núcleos de conocimiento del componente de formación en investigación y en
intervención abarcan toda la línea de formación metodológica, el proceso de trabajo de grado
y el proceso de prácticas de fundamentación profesional y práctica profesional supervisada.
Igualmente contempla un componente electivo referido a actividades académicas
complementarias de diferente naturaleza que brindan créditos a los estudiantes por su
participación en ellas” (ver Anexo 6). El componente de formación en investigación e
intervención tiene un total de 55 créditos correspondientes al 33% del plan de estudios tal y
como está planteado en la Resolución 091 de Agosto 18 de 2010 (ver Anexo 5).
2) Establecimiento de un corredor de práctica desde los primeros semestres de la carrera.
En el ciclo de fundamentación, el corredor de práctica es vinculado a algunos de los cursos
básicos y consiste en asignar un número de créditos a prácticas de observación,
sistematización y análisis de datos. En el ciclo de profesionalización, el corredor de práctica
se operacionaliza en dos espacios continuos de pasantías en grupos de investigación o
instituciones de intervención, uno en 7º semestre y otro en 8º semestre denominadas
Práctica de fundamentación profesional I y Práctica de fundamentación profesional II. Estas
pasantías son previas a la Práctica Profesional Supervisada I y II. La Práctica Profesional
Supervisada I y la Práctica Profesional Supervisada II, hacen parte del corredor de práctica
en 9º y 10º semestre. Los cursos del corredor de práctica permiten desarrollar habilidades de
búsqueda de información, observación, análisis de datos y experimentación.
3) Vinculación de procesos de análisis de datos (cualitativo y cuantitativo) a los cursos de
metodologías. Los dos cursos de metodología pertenecen al corredor de práctica lo que
permite vincular estrategias de sistematización y análisis de datos y el uso de software
especializado. Además, los estudiantes ven un curso de estadística que complementa la
formación de metodologías cuantitativas y un curso de estrategias de análisis cualitativos
que complementa la formación de metodologías cuantitativas. Por otra parte, se ofrece la
electiva profesional Tópicos en Cognición, dirigido a estudiar técnicas de Estadística
Inferencial vinculadas a la investigación en procesos básicos como “memoria humana”, para
los estudiantes interesados en profundizar en metodologías cuantitativas.
4) Implementación del espacio curricular Actividades académicas complementarias, que
permite a los estudiantes obtener un número de 5 créditos por su participación en
actividades como coloquios permanentes, cátedras abiertas, participación con ponencia en
eventos científicos o publicaciones en textos arbitrados, monitorías de investigación en
grupos debidamente registrados en Colciencias o trabajos de intervención certificados. Estas
actividades favorecen la adquisición de competencias profesionales en las que se privilegia
la socialización o difusión del conocimiento y la reflexión alrededor de la investigación o
intervención en problemáticas del entorno. La participación de estudiantes en monitorias de
investigación, reconocidas con créditos, y en seminarios de profundización o de los grupos
de investigación en los que comparten con estudiantes de postgrado, investigadores
expertos e investigadores en formación, reconocidas como electivas en Psicología, permiten
específicamente desarrollar el gusto por la investigación y participar activamente en
comunidades de práctica investigativa. Por eso la Reforma del Programa hace explícita y
promueve ampliamente esta estrategia.
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5) Implementación de nuevas modalidades de Trabajo de Grado como la sistematización de
la práctica, estados de la cuestión (estados del arte) y documentales, estrategias que
permiten una actualización permanente de los estudiantes en la investigación disciplinar e
interdisciplinar.
6) Vinculación del trabajo de grado y la práctica profesional supervisada, y de ambos a las
actividades de los grupos de investigación. La Reforma del Programa promueve que los
estudiantes que realizan la práctica profesional supervisada en la modalidad investigativa en
un grupo de investigación, realicen como trabajo de grado un proyecto de investigación
empírica, o un estado de la cuestión, mientras los estudiantes que realicen la práctica
profesional en una institución, en la modalidad de evaluación-intervención realicen el trabajo
de grado en la modalidad sistematización de la práctica, monografía o documental.
Por otra parte, desde el año 2008 se viene desarrollando un proyecto de creación y
cualificación del Laboratorio de Psicología, que en cuatro fases ha permitido la consecución
de equipos, pruebas psicológicas y software especializado para el desarrollo de habilidades
de investigación y experimentación (ver Anexo 19). Algunos cursos ya han implementado el
Laboratorio como parte de sus actividades académico-curriculares.
El proceso de Trabajo de Grado y el proceso de Práctica Profesional Supervisada son dos
estrategias muy importantes del Programa, contenidas tanto en la Resolución 053 de 2000
como en la Resolución 091 de 2010, que permiten aproximaciones críticas y permanentes de
los estudiantes al estado del arte en la disciplina y potenciar un pensamiento autónomo que
les permita la formulación de problemas y de alternativas de solución. Por una parte, el
Trabajo de Grado, es una estrategia de finalización de carrera que pretende desarrollar la
capacidad de los estudiantes para proponer, diseñar y llevar a cabo en su totalidad un
proyecto de investigación empírica o teórica en la disciplina. Actualmente el trabajo de grado
puede realizarse en dos modalidades –investigación empírica o monografía- y en 3
semestres consecutivos. En Seminario de Trabajo de Grado I, los estudiantes se organizan
en pequeños grupos o de manera individual, y con guía de un Director de trabajo de grado
plantean un problema de investigación y un proyecto que implica la formulación del
problema, la justificación, los objetivos, la revisión bibliográfica y la metodología de
investigación. El curso se aprueba con la sustentación y aprobación de éste proyecto por
parte del director y dos jurados expertos en el tema. En Seminario de Trabajo de Grado II los
estudiantes llevan a cabo el diseño de los instrumentos y la recolección y análisis de la
información, bien sea teórica o empírica. Y en Trabajo de Grado, los estudiantes escriben el
informe de Trabajo de Grado y lo sustentan de nuevo ante los jurados y el director, quienes
dan su aprobación. Por otra parte, la Práctica Profesional Supervisada en los niveles I y II, es
considerada una estrategia de investigación e intervención, porque exige a los estudiantes la
comprensión de problemas del entorno y la búsqueda de soluciones, basadas en la revisión
de investigaciones actuales de psicología e interdisciplinares, en la región, en Colombia y en
el mundo. Así mismo, los estudiantes llevan a cabo un proceso de sistematización del trabajo
desarrollado en la práctica. Actualmente la práctica se desarrolla en dos modalidades
principales, intervención e investigación. Particularmente la práctica investigativa consiste en
pasantías de un año a grupos de investigación del Instituto de psicología o de otras
universidades del país. Entre las Universidades que han recibido estudiantes en práctica
investigativa se encuentra la Universidad del Norte, la Universidad Nacional y la Universidad
Autónoma de Occidente. (ver característica 19).
Por otra parte, el Instituto de Psicología cuenta actualmente con 8 grupos de investigación a
los que pertenecen los profesores del Instituto. Como política de la Universidad del Valle y
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del Instituto de Psicología, la investigación que se realiza en los 8 grupos del Instituto
retroalimenta el Programa Académico de Psicología y a los Programas de Maestría en
Psicología y Doctorado en Psicología. Un cambio fundamental con respecto a la acreditación
en el año 2005, es que actualmente hay nuevas estrategias que permiten la vinculación
activa de los estudiantes a estos grupos. Específicamente en el pregrado, al menos ocho
estrategias permiten a estudiantes participar en la actividad de los grupos:
Vinculación de Trabajos de Grado a los grupos. Todos los Trabajos de Grado del
Programa de Psicología se adscriben a alguno de los grupos de investigación del Instituto de
Psicología. Los Directores de trabajo de Grado son profesores pertenecientes a estos
grupos e inscriben los trabajos de grado en sus líneas y programas de investigación. Esta
constituye una de las modalidades más importantes para vincular a los estudiantes a la
actividad investigativa de los grupos, para garantizar la originalidad y pertinencia de los
trabajos de grado y para retroalimentar el Programa de Psicología con los desarrollos
investigativos de los docentes. La Tabla 54 muestra el número de Trabajos de grado
realizados entre el 2008 y el 2011 en cada uno de los grupos de investigación.
Tabla 54. Número de Trabajos de Grado de estudiantes del Programa Académico
de Psicología vinculados a los grupos de investigación del Instituto de Psicología
entre 2008 y 2011
Grupo de Investigación
Grupo de Investigación Desarrollo Psicológico en Contextos
Grupo de Investigación Lenguaje, Cognición y Educación
Grupo de Investigación Cognición y Desarrollo Representacional
Grupo de Investigación Matemática y Cognición
Grupo de Investigación Psicología Cultural y Desarrollo Humano
Grupo de Investigación Psicología Organizacional y del Trabajo
Grupos de Investigación Clínica en Psicología, Neuropsicología
y Neuropsiquiatría
Grupo de Investigación en Desarrollo, Sociedad y Medio
Ambiente GEMA

No. Trabajos de grado
13
11
3
5
33
31
55
31

Con respecto a la pertinencia de los trabajos de grado, existe una amplia variedad de
temáticas que se exploran y de poblaciones a las que se pretende impactar con estos
estudios, la cual es relativa a los objetivos de pertinencia de las líneas de investigación de
los profesores del Instituto (ver Anexo 21).
Monitorias de Investigación. Varios estudiantes del Programa Académico de Psicología se
vinculan a los grupos como monitores de investigación, generalmente a partir de 3° ó 4º
semestre, cuando ya han cursado una de las asignaturas de metodología y varios cursos de
fundamentación. Las monitorias son una importante estrategia para la formación en
investigación e intervención en los campos de aplicación porque los estudiantes participan
activamente en proyectos de investigación básica o aplicada, o en los programas de
intervención y extensión ó en las actividades de discusión teórica y metodológica de los
grupos, que constituyen escenarios reales de apropiación de conocimiento, práctica
investigativa y práctica en intervención. Los estudiantes forman parte de comunidades
académicas, llevando a cabo actividades auténticas relevantes para las metas de los grupos
y que a su vez les permite comprender y ganar experiencia en cada una de las fases de
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éstos proyectos. La Tabla 55. Recopila algunas de las actividades más importantes que los
estudiantes que participan en las monitorias llevan a cabo en los grupos.
Tabla 55. Actividades llevadas a cabo por los estudiantes que participan en los grupos
de investigación en la modalidad de monitorias y semilleros de investigación
Fase
Fase de
revisión
bibliográfica

Actividad realizada
-Búsqueda bibliográfica en bases de datos electrónicas especializadas y en
bibliotecas
-Construcción de fichas bibliográficas
-Escritura de reseñas de los artículos, libros o material revisado
-Participación en seminarios de discusión de la revisión bibliográfica con
expertos y estudiantes de postgrado en formación
Fase de
-Apoyo en el análisis de tareas, situaciones, encuestas, protocolos o
diseño de
pruebas u otros instrumentos de recolección de información ó de
instrumentos intervención utilizados por los autores y reportados en los artículos y
material revisado
-Apoyo en la construcción o adaptación de las tareas, situaciones,
encuestas, protocolos pruebas u otros instrumentos de recolección de
información y de intervención
-Aplicación de instrumentos de recolección de información y de
intervención durante el pilotaje y apoyo en la sistematización de resultados
Fase de
-Apoyo en la recolección de información sobre la población a seleccionar o
selección o
a convocar
convocatoria -Apoyo en el contacto de instituciones y de la población
-Diseño de material y apoyo en la ejecución de actividades de selección y
convocatoria
Fase de
-Preparación de listados de sujetos, diarios de campo y material necesario
aplicación ó para las aplicaciones (si se trata de una investigación empírica) o para las
de ejecución actividades de intervención o formación (si se trata de programas de
del plan de
intervención o extensión)
intervención -Apoyo logístico de las salidas de campo
-Apoyo en la aplicación de instrumentos de recolección de información
-Registro en diarios de campo
-Escritura de documentos con los procedimientos realizados paso a paso
-Construcción y manejo de archivo impreso, electrónico y de material
audiovisual
-Registro de la información en bases de datos
Fase de
-Apoyo en la escritura de textos con descripción de resultados
análisis de
-Participación en seminarios de discusión de los resultados
información
-Participación en el diseño de material de difusión
Las actividades de las monitorias están planificadas para que los estudiantes realicen
permanentemente reflexiones teóricas sobre la práctica y de esta manera establezcan
puentes entre los conocimientos construidos en el aula y las problemáticas del medio
externo. La Tabla 56 presenta el número de estudiantes vinculados a los grupos de
investigación en calidad de monitores entre 2003 y 2012.
Semillero de investigaciones. La Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del
Valle crea el Programa de Semilleros en Investigación, mediante la Resolución 013 de Abril 3
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de 2009 del Consejo Superior, con el fin de “fomentar y motivar la vinculación de los
estudiantes de pregrado a las actividades de investigación como parte fundamental de su
formación” (ver Anexo 59, Artículo 1º). En el semillero participan estudiantes que hayan
aprobado el 40% de los créditos del Programa Académico entre ellos una asignatura de
enfoque metodológico, con un promedio acumulado igual o mayor a 3.5, y que cuente con el
aval de un profesor de la Universidad del Valle vinculado a un grupo de investigación. El
Programa Semillero de Investigaciones permite la participación de estudiantes durante dos
semestres consecutivos en proyectos debidamente aprobados de los grupos de
investigación y les reconoce esta participación como dos electivas complementarias de 3
créditos cada una, denominadas –Pasantía en investigación I y Pasantía en investigación II-.
Los estudiantes del semillero de investigaciones llevan a cabo actividades similares a las de
los monitores de investigación. Esta constituye una estrategia reciente que permite ampliar
las formas de participación de los estudiantes en estos grupos. La Tabla 56 presenta el
número de estudiantes vinculados a los grupos de investigación a través del semillero de
investigaciones entre 2003 y 2012.
Tabla 56. Número de estudiantes del Programa de Psicología vinculados a los
grupos de investigación del Instituto de Psicología entre 2003 y 2012 en cada
actividad.
Grupo de Investigación
Grupo de Investigación
Desarrollo Psicológico
en Contextos
Grupo de Investigación
Lenguaje, Cognición y
Educación
Grupo de Investigación
Cognición y Desarrollo
Representacional
Grupo de Investigación
Matemática y Cognición
Grupo de Investigación
en Psicología Cultural y
Desarrollo Humano
Grupo de Investigación
en Psicología
Organizacional y del
Trabajo
Grupos de Investigación
Clínica en Psicología,
Neuropsicología y
Neuropsiquiatría
Grupo de Investigación
en Desarrollo, Sociedad
y Medio Ambiente GEMA

Trabajos de Monitoria
grado
34
28

Semillero*
-

Práctica
supervisada
9

12

16

-

12

8

4

-

3

14

33

3

13

53

18

5

8

51

1

3

-

75

5

20

10

51

3

9

7

Práctica Profesional Supervisada. Cuando los estudiantes matriculan Práctica Profesional
Supervisada I y II pueden optar por la modalidad denominada Práctica investigativa y de esta
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manera llevan a cabo sus dos semestres de pasantía en los grupos de investigación,
adscritos tanto a proyectos de investigación como proyectos de intervención y extensión.
Esta modalidad de práctica profesional ha tenido un crecimiento importante y favorabilidad
entre los estudiantes del Programa de tal manera que la mayoría de los Grupos del Instituto
de Psicología cuentan con estudiantes practicantes. Los estudiantes en práctica tienen bajo
su responsabilidad una importante labor de revisión bibliográfica. Ellos elaboran la mayoría
de las reseñas críticas principalmente de los textos en diferente idioma, o de mayor nivel de
complejidad y apoyan directamente la reflexión y la interpretación de los textos trabajados.
Igualmente juegan un papel importante en el análisis de instrumentos de recolección de
información ó de intervención utilizados por los autores y reportados en los artículos y
material revisado como el diseño y/o adaptación de los nuevos instrumentos. Los
practicantes se encargan de supervisar y apoyar pequeños grupos de monitores, de tal
manera que juegan un rol importante en la formación de los estudiantes más jóvenes.
Además apoyan directamente las actividades de pilotaje y de recolección de información. Un
componente de la práctica investigativa es desarrollado en instituciones vinculadas a los
grupos para llevar a cabo actividades de diagnóstico e intervención. Los estudiantes
permanecen en contacto directo con las instituciones y con los participantes de los proyectos
de investigación o intervención. Finalmente los practicantes apoyan el análisis de datos y la
elaboración de artículos de investigación o de material que socialice los resultados de las
intervenciones. La Tabla 56 presenta el número de estudiantes vinculados a los grupos de
investigación en calidad de practicantes entre 2003 y 2012.
Programa de formación jóvenes investigadores. El Centro de Investigaciones en
Psicología, Cognición y Cultura crea en 2001 el Programa de Formación de Jóvenes
Investigadores que sistematiza los niveles de formación de los miembros de los grupos
desde que ingresan en pregrado como monitores, practicantes o estudiantes en trabajos de
grado, hasta que se convierten en investigadores expertos. Este programa se amplía a los
otros grupos y es implementado como una estrategia de formación del Instituto de
Psicología. Se enfoca en tres objetivos: 1) La apropiación de herramientas conceptuales,
instrumentales y metodológicas para la investigación, a través de la participación de
estudiantes y egresados en proyectos de investigación, 2) La apropiación de herramientas
conceptuales, instrumentales y metodológicas para la intervención en problemáticas y
poblaciones específicas a través de la participación de los estudiantes y egresados en
programas de intervención y 3) La apropiación de estrategias de visibilidad y socialización
del conocimiento, a través de la participación de los estudiantes y egresados en actividades
que permitan la difusión de los objetivos, actividades, resultados, recursos, publicaciones y
servicios de los grupos. Estando inscritos en los grupos y en el Programa de formación de
jóvenes investigadores, algunos estudiantes de pregrado han continuado sus estudios en el
nivel de Maestría y se comprometen con Colciencias a través de la beca Jóvenes
Investigadores u otras convocatorias para realizar sus primeros proyectos propios. Después
se presentan a Universidades del País para continuar una carrera profesoral y realizan sus
Doctorados en diferentes países del mundo.
Seminario de investigaciones. Cada grupo de investigación realiza un Seminario
permanente en el que cualquier estudiante de pregrado puede participar, y principalmente si
estos se han vinculado al grupo a través de las monitorias, el semillero, la práctica
supervisada o el trabajo de grado. Este seminario constituye una real comunidad de práctica
en la que los estudiantes de pregrado interactúan académicamente con investigadores
expertos de psicología y de otras disciplinas, investigadores jóvenes y estudiantes de
maestría y doctorado de los grupos. Esta estrategia permite a todos los miembros del
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seminario analizar las diferentes tendencias nacionales e internacionales de la investigación
científica objeto del grupo y reflexionar sobre la actividad investigativa a medida que
participan en una actividad real de investigación.
Profesores visitantes. Los profesores visitantes nacionales e internacionales, que asisten a
los grupos de investigación, a la maestría o al doctorado realizan talleres, seminarios o
conferencias en la que los estudiantes de pregrado pueden participar, y favorecen su
actualización en tendencias de investigación disciplinar.
Cursos de pregrado. Como se indicó previamente los profesores miembros de los grupos
introducen las temáticas de investigación en los cursos del Programa Académico de
Psicología, así como la revisión bibliográfica actualizada y los resultados obtenidos en sus
proyectos. Esta implementación es más frecuente en los cursos de las líneas de formación
profesional, por su naturaleza específica al campo de investigación o de aplicación, y en las
electivas profesionales, las cuales son diseñadas especialmente para involucrar a los
estudiantes en los nuevos desarrollos básicos o aplicados de los grupos.
Estas estrategias muestran que la actividad desarrollada por los Grupos de investigación del
Instituto de Psicología favorece la formación en investigación en el Programa Académico de
Psicología. Así los grupos ofrecen escenarios reales y comunidades de práctica en las
cuáles la investigación es una actividad central y auténtica de los estudiantes. En el Anexo
22 se presentan las fichas de los grupos de investigación, en los que se presentan los
integrantes, y los proyectos actualmente en ejecución, los trabajos de grado de los
estudiantes que se desarrollan al interior de cada grupo, y las publicaciones u otros
productos derivados de la investigación.
La Universidad y el Programa cuentan con criterios, estrategias y actividades orientadas a
promover la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo
en los estudiantes, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Igualmente hay existencia y
utilización de métodos y mecanismos por parte de los profesores del Programa para
potenciar el pensamiento autónomo que permita a los estudiantes la formulación de
problemas y de alternativas de solución, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio.
Adicionalmente hay existencia y utilización de métodos y mecanismos por parte de los
profesores del Programa para que los estudiantes accedan de manera crítica y permanente
al estado del arte en el área de conocimiento del programa, por lo que se puntúa con 5,0
este criterio. En promedio, la característica referida a Formación en Investigación es
puntuada con 5,0 evidenciando que se cumple PLENAMENTE.
3.4.10 Característica 27: Compromiso con la investigación
La Universidad del Valle concibe la investigación como uno de sus ejes misionales según lo
propuesto en el Artículo 10º del Estatuto General, Acuerdo 004 de Octubre 1 de 1996 del
Consejo Superior: “En procura de su misión la Universidad integra docencia, investigación y
extensión, para lo cual establecerá políticas explícitas”… “La investigación contribuirá al
desarrollo y adaptación del conocimiento y a la formación de investigadores, dentro de un
marco de responsabilidad social hacia la región y la Nación” (ver Anexo 2). En esta medida,
la Universidad se propone avanzar en la construcción de una cultura investigativa,
estableciendo políticas, mecanismos y estrategias para la generación de proyectos de
investigación básica y aplicada, de proyectos de intervención y consultoría y para la difusión
de sus resultados y productos. Como se presentó en la anterior característica, en el Proyecto
Educativo Institucional, Acuerdo 001 de Enero 29 de 2002 del Consejo Superior, la
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Universidad se propone “hacer de la investigación un eje central de la actividad universitaria
y propiciar su integración con los programas de formación” y plantea los mecanismos y las
estrategias para desarrollar la investigación en cada una de las dependencias y programas
académicos, así como sus interacciones con los otros ejes misionales, la docencia y la
extensión (ver Anexo 3). Este Acuerdo igualmente plantea que “Para la promoción y
desarrollo con calidad de la docencia y atendiendo el compromiso de cobertura que
establece con el medio, la Universidad se propone poner a disposición de la comunidad una
oferta académica pertinente y de excelencia, basada en la investigación y en la creación de
conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico. En el mismo Acuerdo, con el fin
desarrollar la Investigación en la Universidad, se propone:







Consolidar la educación integral basada en la investigación independiente y crítica,
desarrollada en un ámbito de libertad académica.
Formular políticas y generar acciones que apoyen la institucionalización del sistema de
investigación como práctica académica permanente, financiada y orientada de acuerdo
con la misión.
Propiciar el desarrollo de grupos de investigación y demás formas organizativas que
garanticen la pertinencia, la calidad, la relevancia y la proyección de la investigación.
Consolidar una masa crítica de investigadores que haga posible la sostenibilidad de la
investigación y la discusión y el debate alrededor de sus resultados.
Posibilitar que la investigación se convierta en un referente para la formulación de
políticas y planes de desarrollo regionales y nacionales.
Difundir los resultados de la investigación entre la comunidad científica nacional e
internacional y en el entorno social y productivo.

En el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 la Universidad se define como una
“Universidad fundamentada en la investigación, por cual se debe promover, apoyar y
fortalecer la generación, difusión, apropiación y transferencia responsable del conocimiento
como soporte y referente de calidad y pertinencia de los procesos de formación y de
articulación efectiva con su entorno” (ver Anexo 14). La Universidad del Valle creó el Estatuto
de Investigaciones mediante el Acuerdo 002 de Febrero 3 de 1993 del Consejo Superior (ver
Anexo 69 punto 192), el cual se reformó mediante el Acuerdo 003 del 21 de marzo del 2001,
con el fin de estructurar un Sistema de Investigación acorde a las nuevas tendencias de la
Investigación en Colombia y el mundo y que contribuyera a institucionalizar la Investigación
como una práctica académica permanente (ver Anexo 70). Un cambio fundamental entre la
Acreditación del 2005 y el 2011 es la definición y reglamentación de un nuevo Sistema de
Investigación de la Universidad del Valle-SIUV” aprobado a través del Acuerdo 008 de
Diciembre 18 de 2006 (ver Anexo 48), que modifica el Acuerdo 003 del 2001, teniendo en
cuenta nuevas demandas y tendencias de investigación nacional e internacional. La
implementación del SIUV amplió las posibilidades de investigación de los profesores de la
Universidad y les permitió nuevas formas de organización para realizar proyectos conjuntos,
con investigadores de otras dependencias o de otras universidades. Con el nuevo SIUV, se
“establecen los principios y los objetivos que caracterizan y orientan la investigación en la
Universidad del Valle” y se implementan una serie de políticas, criterios y mecanismos que
dirigen esta investigación. Igualmente se reglamentan nuevas formas organizativas y
procedimientos para la investigación y el control académico de la misma.
De acuerdo con lo definido en el Proyecto Institucional de la Universidad y el SIUV, el
Programa de Psicología cuenta con un conjunto de profesores que dedica tiempo
significativo a la investigación relacionada con el Programa y articulada con la docencia y la
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extensión o proyección social. En Enero-Junio de 2012 el 56,5% de los profesores
participaron en proyectos de investigación. Adicionalmente, el 100% de los profesores del
Instituto de Psicología ha participado en actividades científico académicas vinculadas a la
investigación durante estos períodos. La Universidad brinda a los profesores el tiempo en
asignación académica docente para la elaboración y ejecución de los proyecto de
investigación como para las actividades que permiten relacionar la investigación, la docencia
y la extensión. La Figura 9, Figura 10 y Figura 11 muestran el porcentaje de horas que los
profesores del Programa dedican a proyectos de investigación y a cuatro actividades
específicas relativas a la investigación como son la dirección de trabajos de grado de
estudiantes del Programa de Psicología, la dirección de tesis de postgrado –maestría o
doctorado-, la extensión derivada de la investigación y la propiedad intelectual para la
difusión del nuevo conocimiento, en los periodos académicos Enero-Junio 2012, Enero-Junio
2011 y Enero-Junio-2010 respectivamente.
Figura 9. Porcentaje de horas que los profesores dedican a actividades de
investigación y relativas a investigación en el período académico Enero-Junio de 2012

Figura 10. Porcentaje de horas que los profesores dedican a actividades de
investigación y relativas a investigación en el período académico Enero-Junio de 2011
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Figura 11. Porcentaje de horas que los profesores dedican a actividades de
investigación y relativas a investigación en el período académico Enero-Junio de 2010

La Universidad ofrece igualmente comisiones académicas a sus docentes para la
participación en eventos o en reuniones de trabajo conjunto con investigadores de otras
universidades. De esta manera, los profesores investigadores aportan al desarrollo del
currículo del Programa Académico de Psicología, así como al Instituto de Psicología, a la
Universidad del Valle, a la región y al país.
La formación académica de los profesores vinculados al Programa Académico de Psicología
es de alta calidad. De los profesores nombrados, 39,1% tienen título de doctorado, 13%
tienen título de maestría y son candidatos a Doctor, 43,5% tiene título de maestría y 1
profesor tiene estudios de profundización como fue mostrado en el factor 2 correspondiente
a profesores. El nivel de formación de los profesores garantiza el compromiso con la
investigación y la calidad de la formación en investigación para los estudiantes del Programa
de Psicología.
Actualmente el 100% de los profesores del Instituto de Psicología hace parte de grupos de
investigación y desarrollan los proyectos y las otras actividades relativas a investigación
como trabajos de grado, tesis de maestría, programas de extensión y propiedad intelectual
en las líneas de investigación adscritas a éstos grupos. En la Acreditación del 2005, el
Instituto contaba con 4 grupos organizados en un Centro de Investigaciones en Psicología,
Cognición y Cultura. Durante este período han sido creados 4 grupos nuevos, uno de ellos
perteneciente al Centro de Investigaciones. Así, el Instituto de Psicología cuenta hoy en día
con 8 grupos de investigación, debidamente registrados y escalafonados en COLCIENCIAS
y 27 líneas de investigación vinculadas a estos grupos tal como lo muestra la Tabla 57 (ver
Anexo 21). Los cinco primeros grupos se agrupan en el Centro de Investigaciones de
Psicología, que actualmente es uno de los dos centros de Investigación con que cuenta la
Universidad del Valle. Los últimos cuatro grupos de la Tabla fueron creados después de la
anterior acreditación mostrando el compromiso de los profesores del Programa con esta
actividad misional.
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Tabla 57. Grupos, categoría en COLCIENCIAS y líneas de investigación
Grupo de Investigación Categoría
Líneas de Investigación
2010
B
Grupo de Investigación
Desarrollo de la racionalidad científica en el niño
Cognición y Desarrollo
Desarrollo del humor en la infancia
Representacional
Implementación de estrategias para la convivencia y
la prevención del maltrato
B
Grupo de Investigación
Construcción de conocimiento matemático
Matemática y Cognición
Formación en matemática
D
Grupo de Investigación
Familia y Cultura
Cultura y Desarrollo
Identidad y Diversidad Cultural
Humano
Investigación Teórica en Psicología Cultural y
Psicoanálisis
Violencia y Familia
Enseñanza, aprendizaje y culturas
D
Grupo de Investigación
Educación y enseñanza del lenguaje escrito
Lenguaje, Cognición y
Narración, lenguaje y cognición
Educación
Narrativa y problemática social
C
Grupo de Investigación
Construcción de conocimiento en contextos
Desarrollo Psicológico
culturales específicos
en Contextos
Psicología política
Psicología y Género
B
Grupo de Investigación
Gestión y Generación de Conocimiento
en Psicología
Aspectos psicosociales del trabajo como actividad
Organizacional y del
económico productiva
Trabajo
B
Grupos de Investigación
Desarrollo y Simbolización
Clínica en Psicología,
Clínica neuropsiquiátrica
Neuropsicología y
Neuropsicología Humana: Clínica de Adultos
Neuropsiquiatría
Neurociencias Clínicas y Salud Materno Infantil
C
Grupo de Investigación
Calidad Ambiental, Calidad de Vida y Desarrollo
en Desarrollo, Sociedad
Humano
y Medio Ambiente GEMA
Estudios Culturales y la política
Entornos sociales y problemas contemporáneos
Procesos de Transformación Social
Narrativas, subjetividad y construcción social
Otra muestra de esta participación activa en investigación son los resultados de la medición
de grupos de COLCIENCIAS 2010, en la que 4 de los grupos del Instituto alcanzaron el
escalafón B, 2 grupos el escalafón C y dos grupos el escalafón D, evidenciando una vez más
el compromiso de los profesores con los 4 indicadores de calidad con los que COLCIENCIAS
mide los grupos adscritos al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología: 1) producción de
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nuevo conocimiento, 2) producción de nuevo conocimiento tipo A, 3) difusión y 4) formación
de jóvenes investigadores. En la Tabla 58 se presenta el número de actividades académicas
y científicas que se han desarrollado entre el 2005 y el 2011 de cada Grupo de Investigación
(ver Anexo 22).
Tabla 58. Proyectos terminados o en curso de los Grupos de Investigación entre 20052011
Tipo actividad/Grupo
Proyectos de Proyectos de
Trabajos Tesis de
Tesis de
investigación
investigación
extensión
de grado Maestría Doctorado
Grupo de Investigación
14
6
30
8
1
Clínica en Psicología,
Neuropsicología y
Neuropsiquiatría
Grupo de Investigación
4
11
22
en Desarrollo,
Sociedad y Medio
Ambiente GEMA
Grupo de Investigación
9
20
1
en Psicología
Organizacional y del
Trabajo
Grupo de Investigación
10
7
12
10
5
Cognición y Desarrollo
Representacional
Grupo de Investigación
1
2
6
7
Lenguaje, Cognición y
Educación
Grupo de Investigación
7
2
11
3
1
Desarrollo Psicológico
en Contextos
Grupo de Investigación
13
6
12
9
2
Matemática y
Cognición
Grupo de Investigación
2
4
20
6
2
en Prácticas Culturales
y Desarrollo Humano
Para la financiación de los proyectos de investigación, los profesores participan en
convocatorias externas, principalmente COLCIENCIAS, cuyo presupuesto para proyectos
fluctúa entre 50 y 200 millones, dependiendo de las características de cada proyecto. Estas
convocatorias tienen como uno de sus criterios de selección que los proyectos permitan la
formación de jóvenes investigadores a través de la vinculación de estudiantes de pregrado y
postgrado. La Universidad tiene como mecanismo de financiación la convocatoria interna de
proyectos que permite estimular el compromiso de los profesores con la investigación. Un
cambio importante con respecto a la acreditación anterior es que antes de 2005 sólo se
hacía una convocatoria interna por año y tenían un monto máximo de 10 millones de pesos.
En el período Enero-Junio de 2012 fueron publicadas 6 convocatorias internas con montos
que fluctúan entre 15 y 50 millones de pesos así: a) para proyectos de 1 solo grupo de
investigación o profesores individuales 15 millones, b) para proyectos de 1 solo grupo de
investigación A1, A o B o para proyectos de 1 solo grupo de investigación con 3 o más
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profesores nombrados 40 millones, c) para proyectos de 2 o más grupos donde al menos 1
grupo sea A1, A o B 50 millones, d) para proyectos de 1 solo grupo de investigación o
profesores individuales en el área de ciencias sociales y humanas entre 15 y 30 millones, e)
Para formulación de macroproyectos de investigación con un monto total de 350 millones, y
f) y una para proyectos de creación artística y humanística. De esta manera, la Universidad
del Valle estimula criterios como la organización de los profesores en grupos de
investigación, la calidad de los grupos, la interdisciplinariedad o el trabajo entre diferentes
grupos, y apoyo de grupos con mayor escalafón a grupos en proceso de desarrollo.
Igualmente, se privilegian los proyectos que se comprometan con la vinculación de
estudiantes de pregrado.
La gran mayoría de los profesores ha generado productos vinculados a la investigación,
como artículos de investigación empírica o teóricos en revistas indexadas nacionales o
internacionales, libros, capítulos de libro, cartillas o videos. Igualmente la mayoría de los
profesores del Instituto ha participado en eventos científicos con ponencias o conferencias,
muchas de las cuales son publicadas en memorias. La Tabla 59 muestra el número de
productos por tipo de producto de los grupos de investigación (ver Anexo 21).
Tabla 59. Productos de investigadores de los Grupos de Investigación entre 2005-2010
Tipo producto/Grupo
investigación
Grupo de Investigación
Clínica en Psicología,
Neuropsicología y
Neuropsiquiatría
Grupo de Investigación
en Desarrollo, Sociedad
y Medio Ambiente GEMA
Grupo de Investigación
en Psicología
Organizacional y del
Trabajo
Grupo de Investigación
Cognición y Desarrollo
Representacional
Grupo de Investigación
Lenguaje, Cognición y
Educación
Grupo de Investigación
Desarrollo Psicológico
en Contextos
Grupo de Investigación
Matemática y Cognición
Grupo de Investigación
Practicas Culturales y
Desarrollo Humano

Artículos revista
nacional o
internacional
37

Libro

Capítulo
de Libro

Otros
productos

8

Ponencias
/Memorias
de eventos
1

1

42

21

11

29

19

31

3

6

-

-

24

20

28

-

-

13

3

1

-

9

21

9

16

50

12

14

10

5

43

1

3

2

-

2

2

-
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La mayor parte de los productos son artículos en revistas indexadas nacionales o
internacionales, libros, capítulos de libros y ponencias o memorias de eventos nacionales o
internacionales, mostrando el compromiso con la difusión de resultados en el medio local,
nacional e internacional. El Programa Editorial de la Universidad ofrece publicaciones de
libros de investigación para apoyar la estrategia de difusión del nuevo conocimiento por
parte de los profesores. Muchos de los artículos de investigación son escritos con
estudiantes de pregrado y corresponden a la publicación de los resultados de los trabajos de
grado, mostrando la calidad de la participación de los estudiantes en la actividad
investigativa y su pertinencia para el medio externo.
La Universidad y el Programa cuentan con criterios y políticas en materia de investigación, y
sobre la organización, los procedimientos y el presupuesto con que cuenta el Programa de
Psicología para el desarrollo de proyectos de investigación, por lo que se puntúa con 5,0
este criterio. En total esta característica es puntuada con 5,0 evidenciando que se cumple
PLENAMENTE.
3.4.11 Característica 28: Extensión o Proyección Social
La Universidad del Valle cuenta con políticas y mecanismos que le permiten enfrentar
académicamente problemas del entorno y promueve el vínculo con los distintos sectores de
la sociedad. En el Estatuto General, Acuerdo 004 de Octubre 1 de 1996 del Consejo
Superior, la Universidad establece la extensión y proyección social como uno de sus ejes
misionales (ver Anexo 2). La extensión se concibe como expresión de un proyecto
académico integral y como estrategia para la promoción y proyección social de la
Universidad, fundamentada en las políticas generales establecidas en el Proyecto
Institucional, Acuerdo 001 de Enero 29 de 2002 del Consejo Superior (ver Anexo 3), con lo
cual se permite favorecer el desarrollo económico y social de la comunidad y responder a las
necesidades del medio. Así, el Proyecto Institucional estipula que para la promoción y
desarrollo de la extensión la Universidad se propone: a) Contribuir desde la docencia y la
investigación con el manejo de los problemas críticos de la región y del país y con la
construcción de un proyecto cultural, ético y democrático, b) Brindar apoyo académico,
cultural, científico y técnico al sector público en el desarrollo de proyectos de interés
colectivo, c) Incentivar y fortalecer relaciones de colaboración con los sectores productivo,
empresarial y cultural, d) Responder a las demandas de cualificación de profesionales y
disciplinas, y e) Establecer una política institucional de contacto continuo y permanente con
los egresados. Cada unidad Académica define las políticas específicas para dar
cumplimiento a este eje misional. Con el fin de mantener y mejorar sus relaciones con el
entorno, en el Plan de Desarrollo de la Universidad 2005 -2015 se propone: ordenar,
concretar y fortalecer la vinculación y comunicación con el entorno social, político y
económico para contribuir a la solución de problemas críticos de la región y del país y a la
construcción de un proyecto cultural, ético y democrático (ver Anexo 14).
Con el fin de implementar y hacer seguimiento a las estrategias que permitan fortalecer la
extensión y la proyección social, la Universidad del Valle aprobó la creación de la Dirección
de Extensión y Educación Continua mediante el Acuerdo 004 de 2003 del Consejo Superior,
(ver Anexo 72). A través de esta Dirección, la Universidad consolida la extensión y la
proyección social en 3 actividades básicas que benefician a los a los estudiantes y
egresados de todos los programas académicos: 1) Práctica profesional: concebida como
una experiencia de vinculación del estudiante con el medio laboral, la cual busca que
durante el proceso de formación profesional los estudiantes tengan la oportunidad de
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realizar un período de ejercicio práctico en una organización relacionada con las campos de
aplicación del Programa Académico. Por medio de la práctica profesional cada Programa
mantiene relaciones con las organizaciones del medio, a través de convenios
interinstitucionales y contratos de aprendizaje. 2) Emprendimiento: estrategia académica
para activar, incrementar, mejorar y mantener las relaciones de la Universidad con el
Sistema Regional de Innovación del Departamento del Valle, en la búsqueda de la
complementariedad mutua para apoyar proyectos de emprendimiento en general, y la
creación y desarrollo de nuevas empresas. 3) Egresados: brinda intermediación en el
proceso de ofertas laborales, la Cooperativa de Egresados de la Universidad del Valle
“Counivalle”, la utilización de espacios deportivos en la Universidad, servicio de biblioteca,
asesoría para realizar estudios en el exterior (intercambio), y ofrece descuentos en cursos
de extensión, asesoría para la obtención de carnés, certificados, actas de grado, diplomas y
tarjetas profesionales.
Siguiendo las políticas planteadas por la Universidad, el Programa Académico de Psicología
ha fortalecido su contacto con la sociedad y posicionamiento en el entorno a través de la
Oficina de Extensión del Instituto de Psicología. Esta unidad, en coordinación con la Oficina
de Extensión de la Universidad del Valle y con las diferentes Áreas Académicas y Grupos de
Investigación del Instituto ofrece apoyo a personas, grupos, comunidades y organizaciones
dando respuesta a sus necesidades en las áreas de competencia de la psicología, a través
de prestación de servicios especializados a nivel de asesoría y consultoría, programas de
intervención y actividades de educación continua, culturales, con propuestas de formación
tendientes al desarrollo integral y de cualificación profesional (ver Anexo 72). La educación
continua en el Instituto de Psicología, se encuentra articulada a la gestión que realizan las
Áreas Académicas y los Grupos de Investigación. Esta se ha orientado principalmente a la
realización de diplomados, seminarios, y talleres con el propósito de cualificar a los
profesionales en las áreas que competen a la psicología, la educación y las ciencias
humanas. Con estos programas se responde a los intereses y necesidades de la comunidad
y adicionalmente se renueva el reconocimiento de las problemáticas más sentidas por esta,
constituyéndose en insumos para plantear nuevas investigaciones, cursos, formas de
docencia y nuevos planes de acción.
Una estrategia del Programa Académico de Psicología para fortalecer la extensión y la
proyección social es a través de la Práctica profesional supervisada I y la Práctica
profesional supervisada II. La práctica profesional de los estudiantes del Programa se realiza
en instituciones y organizaciones por área de profesionalización (Clínica, Cognitiva, Social y
Organizacional). Las prácticas académicas tienen como objetivo fundamental poner al
estudiante en contacto y vivencia con asuntos teórico-prácticos, técnicos, operativos y
demás del ejercicio de su profesión y los contextos y ambientes que le son propios,
investigando, aplicando y recreando teorías y metodologías de intervención profesional,
haciendo uso de estrategias e instrumentos para analizar y abordar la realidad.
Actualmente 108 Instituciones, dependencias o grupos de investigación externos al
Programa de Psicología conforman la red de sitios de práctica, que han recibido practicantes
en desde el período Enero-Junio de 2008 hasta hoy. La Tabla 60 presenta las instituciones
de práctica vinculadas al tipo de práctica que realizan los estudiantes.
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Tabla 60. Instituciones en las que los estudiantes han realizado la Práctica
Profesional Supervisada entre 2008-2012 vinculadas a tipo de institución y tipo de
práctica
Tipo de
práctica
Practicas
en salud
mental y
procesos
psicosociales

Tipo de
institución
Prácticas en
medio
hospitalario

Instituciones de la Red de Prácticas del Programa de
Psicología
-Centro de Salud Colon
-Clínica San José
-Escuela de Rehabilitación Humana
-Escuela de Rehabilitación-SERH
-Hospital Departamental del Valle: Sala de Neurocirugía, Sala
de Salud Mental y Sala de Pediatría
-Hospital Psiquiátrico San Isidro
-Liga Colombiana contra la Epilepsia
Prácticas en
-Acción Social Unidad Territorial Población Desplazada SAPD,
entidades
Popayán-Cauca
gubernamentales -Comisaría de Familia, Casa de Justicia Siloe
-Fuerza Aérea, Fuerzas Militares de Colombia
-Programa de la Red del Buen Trato
-Gobernación del Valle, Secretaría de Bienestar y Seguridad
Social
-Gobernación del Valle, Secretaría de Desarrollo Institucional
-Gobernación del Valle, Secretaría de Salud
Prácticas
en -Asociación solidarios por la vida SOLIVIDA
ONGS
y -Centro de Adopción Chiquitines
fundaciones
-Centro de Atención Bosconia
-CEIC
-Corporación Juan Bosco
-Hogar María Goretti
-Fundación Marcelino
-Fundación Carvajal
-Fundación Hogar de la Luz
-Fundación Casita de Belén
-Fundación Circo para Todos
-Fundación Manos Providentes
-Fundación APAI
-Fundación CIAD
-Fundación la Luz
-Fundación SIDOC
-Fundación Plan de Apoyo Familiar-Arquidiócesis de Cali
-Fundación MOCE
-Fundación Caicedo Gonzáles
-Fundación Autónoma de Occidente
-Madres solteras VIH
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Tipo de
práctica

Practicas
en
procesos
organizacionales

Tipo de
Instituciones de la Red de Prácticas del Programa de
institución
Psicología
Prácticas
en -Centro Educativo Senderitos y Sebastián de Belalcazar
instituciones
-Colegio San Cayetano
educativas
-Colegio Colombo Británico
-Colegio los Andes, Popayán-Cauca
-Institución Educativa Belisario Caicedo González
-Institución Educativa Celmira Bueno de Orejuela
-Institución Educativa República de Israel
-Institución Educativa Álvaro Echeverri Perea
-Institución Educativa Técnico Comercial Hernando Navia
Varon
-Institución Educativa General Francisco de Paula Santander,
Sede León XII
-Universidad del Valle, Servicio Psicológico
-Universidad del Valle, Sección Mantenimiento
-Universidad del Valle, Sintraunicol
-Universidad Libre, Departamento de Psicología
Prácticas en
-Hospital Benjamín Barney Gasca Florida Valle
medio
-Comfandi Clínica Tequendama
hospitalario
-Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, Departamento
de Talento Humano
-Hospital Universitario del Valle, Recursos Humanos
-Unicancer
-Salud Total
Prácticas en
-Cooperativa de Hospitales del Valle del Cauca (COHOSVAL)
entidades
-Gobernación del Valle, Área de Gestión Humana
gubernamentales -Gobernación del Valle, Secretaría de Desarrollo Social
-Escuela Militar Marco Fidel Suárez
-Tercera Zona de Reclutamiento Ejército Nacional
Prácticas en
-Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
instituciones
-Universidad del Pacifico
educativas
-Universidad del Valle, Oficina de Extensión, Instituto de
Psicología
-Universidad Autónoma de Occidente, Departamento de
Desarrollo Humano-Bienestar Universitario
-Universidad Libre, Recursos Humanos
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Tipo de
práctica

Prácticas
en
procesos
educativos

Prácticas
en
investígación

Tipo de
institución
Prácticas en
organizaciones

Prácticas en
instituciones
educativas
Prácticas en
ONGS y
fundaciones
Prácticas en
grupos de
investigación
diferentes a los
del Instituto de
psicología

Instituciones de la Red de Prácticas del Programa de
Psicología
-Banco de Bogotá
-Banco WWB S.A
-Bimbo
-Carrefour
-Comfandi
-Comfenalco
-Comestibles Aldor S.A
-Competencia Laboral LTDA
-Coopservir
-Coorporación Ekacierres
-Eficacia
-Grupo Acción Plus
-Grupo Éxito
-Grupo CBC S.A
-Ingenio La cabaña
-Integrar Constructores S.A
-Inverco Sur
-La 14
-La Brasa Roja
-Lloreda S.A.
-Movistar
-Musicar S.A, Gestión Humana
-Suprapack
-Supertienda Olímpica
-Unicentro
-Tecnoquimicas
-Colegio Jeferson
-Colegio Berchmans
-Colegio Valores
-Colegio Fe y Alegría, Santa Teresa
-Corpolatín, Fundación para la Atención de la Niñez y
laAdolescencia
-Fundación Plan de Apoyo Familiar-Arquidiócesis de Cali
-Grupo de Investigación de la Universidad Autónoma de
Occidente
-Grupo de Investigación en Conducta Simbólica,
UniversidadNacional
-Grupo de Investigación en Psicología del Consumidor,
Universidad del Norte
-Grupo Mentis en Filosofía de La Mente y Ciencias cognitivas,
Universidad del Valle
-Grupo de Investigación Gestión y Políticas Públicas,
Universidad del Valle

Estos sitios de práctica establecen la relación con la Universidad a través de convenios
interinstitucionales, contratos de aprendizaje y actas de aprendizaje. Cada vez la red se
fortalece de dos maneras 1) Año tras año existen más instituciones vinculadas, y 2) Algunos
profesores han configurado Programas de práctica permanentes, principalmente en
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instituciones que ya llevan más de 10 años vinculadas al Programa Académico de
Psicología, como por ejemplo, el Hospital Departamental del Valle y el Hospital Psiquiátrico
del Valle.
Dado que esta estrategia ha resultado relevante para la transformación de las prácticas de
intervención que los estudiantes llevan a cabo en las instituciones, la reforma del Programa
Académico, aprobada con la Resolución 091 de 2010, implementó los espacios curriculares
Práctica de Fundamentación Profesional I (2 créditos) y Práctica de Fundamentación
profesional II (3 créditos) para que los estudiantes realicen pasantías en organizaciones
desde 7mo semestre. A través del proceso de Trabajo de Grado los estudiantes igualmente
realizan proyectos de investigación en los cuales profundizan en problemáticas pertinentes
para diferentes poblaciones (ver Anexo 21). La reforma del Programa Académico,
implementó una nueva modalidad de Trabajo de grado denominada sistematización de la
práctica, a través de la cual los estudiantes pueden profundizar sobre los elementos
conceptuales de las propuestas de intervención que realizan en las instituciones. Los cursos
del ciclo del profesionalización correspondientes a las líneas de formación en los cuatro
campos de aplicación y el curso de Evaluación y Diagnóstico, están diseñados para que los
estudiantes realicen pequeñas prácticas de diagnóstico e intervención en la comunidad. Así,
a través de los cursos, la práctica profesional supervisada y los trabajos de grado, el Instituto
y su Programa Académico de Psicología retorna a la comunidad los avances que realiza en
la disciplina, modelos y proyectos de intervención que se implementan directamente con la
comunidad, desde los cuales se establecen planes de desarrollo, se crean, transforman,
renuevan y maximizan herramientas de compresión, solución y análisis de las diferentes
problemáticas presentadas por individuos, grupos y organizaciones relativas a la psicología.
En conjunto, los cursos del ciclo de profesionalización, las 4 prácticas del ciclo de
profesionalización y el proceso de Trabajo de Grado constituyen la materialización del
compromiso del Programa con la sociedad y buscan la aplicación de los conocimientos
teóricos a situaciones socioeconómicas y culturales concretas con el fin de lograr la
validación de saberes, el desarrollo de habilidades profesionales, y la atención directa de las
necesidades del medio. Estos cambios están consignados en el Documento de Reforma del
Programa Académico (ver Anexo 6) y en la Resolución 091 de Agosto 18 de 2010 (ver
Anexo 5).
Por otra parte, los grupos de investigación constituidos en el Instituto, avalados por la
Universidad y reconocidos por COLCIENCIAS, han venido generando un importante impacto
a la comunidad, de manera directa, en intervenciones realizadas en jardines infantiles,
colegios y universidades, con madres comunitarias, maestros, docentes, estudiantes de
educación básica primaria, secundaria y de educación superior, o en centros de salud y
hospitalarios y en organizaciones (ver Anexo 22). En forma indirecta, los grupos también
impactan en el medio generando nuevo conocimiento que es divulgado a través de
productos como publicaciones, libros, videos, capítulos de libros y cartillas que son utilizados
por la comunidad académica no solo de la Universidad del Valle, sino de otros centros de
educación primaria, media y superior, permitiendo que los productos de investigación sean
replicados o utilizados como bases para nuevas intervenciones e investigaciones,
propiciándose así transformaciones en las practicas e interacciones propuestas en las
instituciones (ver Anexo 22). Los estudiantes de Psicología tienen una amplia participación
en los programas y proyectos de intervención de los Grupos de Investigación a través de las
monitorias y del programa Semilleros de Investigación. Los egresados del Programa
también tienen participación en estos proyectos de intervención a través de su contratación
como profesionales en estos programas, a través de los Seminarios permanentes de los
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grupos o en calidad de estudiantes de postgrado. De esta manera, tanto estudiantes como
egresados cualifican y consolidan su formación profesional, con los trabajos y reflexiones
que se despliegan en los espacios propuestos por cada línea de investigación.
A pesar de la participación de profesores, directivos, estudiantes y egresados en proyectos y
actividades de extensión social, hace falta un mayor reconocimiento y difusión de estas
actividades en la comunidad académica, y el uso de mecanismos de medición de su impacto
en la región y en la nación. Es necesario reconocer que la mayor parte de las entidades
externas y de la misma Universidad otorgan facilidades y presupuesto para la realización de
los proyectos de extensión, pero son muy pocas las convocatorias para hacer evaluación de
la efectividad y el impacto de estos proyectos a corto, mediano y largo plazo. Aún así, la
larga trayectoria de trabajo de la Universidad del Valle en la región hace que las diversas
organizaciones, tanto privadas como públicas cuenten con el concurso de la Universidad
para comprender los fenómenos y problemáticas sociales e intervenir en ellos.
La Universidad y el Programa cuentan con criterios y políticas en materia de extensión o
proyección social por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Igualmente la Universidad y el
Programa cuentan y usan mecanismos para la participación de directivos, profesores y
estudiantes del Programa de Psicología en el estudio de problemas del entorno, y en la
formulación de proyectos de extensión o proyección social que contribuyan a su solución,
sin embargo, hace falta mayor difusión de estos proyectos y la implementación de
convocatorias para la medición de su impacto en el medio a corto, mediano y largo plazo por
lo que se puntúa con 4,0 este criterio. Adicionalmente hay existencia de documentos e
informes en los que se evidencien los cambios en el plan de estudios, resultantes de
experiencias relativas al análisis y propuestas de solución a los problemas del contexto por
lo que se puntúa con 5,0 este criterio. En promedio, esta característica es evaluada por los
profesores, estudiantes, egresados y empleadores con una calificación de 3,5. La
característica referida a Extensión o Proyección social en promedio es puntuada con 4,38
evidenciando que se cumple EN ALTO GRADO. En los talleres de autoevaluación todos los
estamentos manifiestan quePrograma Académico de Psicología cuenta con estrategias y
mecanismos que permiten la extensión y la proyección social, pero que es necesario un
mayor reconocimiento a nivel de la comunidad académica del Instituto de Psicología de las
propuestas que cada uno de los profesores y los grupos de investigación llevan a cabo en la
comunidad. Los profesores manifiestan que es necesario además contar con mecanismos y
recursos para la medición del impacto en el entorno. Por el contrario, la apreciación de
empresarios, funcionarios públicos, líderes comunitarios, y otros agentes externos sobre el
impacto social de los proyectos desarrollados por el Programa de Psicología en las
instituciones es altamente favorable, debido a su calidad y pertinencia, y por los efectos
benéficos que han tenido en las poblaciones que estas instituciones atienden.
3.4.12 Característica 29: Recursos Bibliográficos
El Programa de Psicología cuenta con suficientes recursos bibliográficos adecuados, de
calidad, actualizados y de fácil acceso para los estudiantes, profesores y egresados y no
solo lo suficientes sino la disposición de compra Los recursos bibliográficos de La
Universidad del Valle están concentrados en la División de Bibliotecas, adscrita a la
Vicerrectoría Académica. La División de Bibliotecas tiene como objetivos fundamentales
proveer la información bibliográfica necesaria y pertinente para apoyar de manera efectiva
las actividades de docencia, investigación y asesoría de la institución, promover y facilitar el
uso de la información almacenada en todas sus formas para los usuarios y mantener
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registros de todas las colecciones para que sean completos y consistentes en conformidad
con las normas bibliográficas internacionales vigentes. Para estos fines, cuenta con una
vasta colección de materiales bibliográficos en todos los formatos, como apoyo fundamental
a las actividades académicas de los programas de la Universidad. Desde los inicios en la
formación de las colecciones, siempre ha buscado adquirir los mejores materiales, de
acuerdo con políticas y planes estratégicos de mejoramiento de la institución.
En los últimos años, la División de Bibliotecas ha implementado como política de selección
de material bibliográfico dar prioridad a la adquisición de ejemplares que constituyen textos
de asignaturas de los Programas Académicos o de referencia de estas. Por lo tanto, el
material bibliográfico es comprado por recomendación directa de los docentes y estudiantes,
así como por la Dirección de los programas académicos a nivel de pregrado y postgrado que
la Universidad ofrece. La División de Bibliotecas cuenta con un formato en el que los
profesores y los estudiantes sugieren la compra del material, especificando las asignaturas o
espacios
curriculares
en
el
que
estos
serán
utilizados,
(ver
link
http://biblioteca.univalle.edu.co/solicitud/index_archivos/novedades.htm). Otra modalidad de
adquisición del material bibliográfico, se hace a través de los grupos de investigación y
consiste en que los profesores investigadores asignan un rubro del presupuesto de sus
proyectos para la compra de recursos bibliográficos especializados necesarios para el
desarrollo de las líneas de investigación. Este material queda registrado en el catálogo de la
biblioteca en calidad de préstamo permanente a nombre del profesor que dirige el proyecto.
Este material también puede ser consultado por cualquier persona que lo solicite. La
Universidad además tiene en cuenta los catálogos comerciales donde se muestran las
últimas novedades editoriales y realiza visitas a las diferentes librerías de la ciudad por lo
menos una vez al mes y a las principales ferias del libro que se realicen en el país para
detectar la oferta editorial existente y efectuar una equilibrada selección de diverso material
bibliográfico. La adquisición se hace regularmente por los conceptos de compra, canje y
donación.
La División de Bibliotecas ha establecido siete criterios de selección de material bibliográfico
las cuales están consignadas en un documento sobre Políticas de selección y adquisición de
la Biblioteca: Contenido temático pertinente para cursos e investigaciones, Calidad, Previsión
de uso, Adecuación a la colección, Valor bibliográfico, Fecha de publicación, Idioma de
publicación, Soporte y Pluralismo (ver Anexo 73).
La División de Bibliotecas está conformada por: 1) la Biblioteca Central Mario Carvajal, con
tres sedes, una ubicada en la Ciudad Universitaria Meléndez, otra en las instalaciones de
San Fernando, y la Biblioteca Colección Clínica ubicada en el Hospital Universitario del Valle,
2) siete Centros de Documentación: CENDOPU de la Facultad de Educación y el Instituto de
Psicología, Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias del Lenguaje, Centro de
Documentación CINARA de la Facultad de Ingenierías, CENDOC-CIDSE de la Facultad de
Ciencias Sociales y Económicas, los Centros de Documentación de CISALVA, Salud Pública
y Rehabilitación Humana adscritos a la Facultad de Salud y 3) La Biblioteca Especializada
Álvaro López Toro ubicada en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas. La mayor parte de los materiales bibliográficos que utilizan los
estudiantes del Programa de Psicología están ubicados principalmente en las tres sedes de
la Biblioteca Central Mario Carvajal -Meléndez y San Fernando- y en el Centro de
Documentación CENDOPU.
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a) Biblioteca Mario Carvajal, ubicada en la sede Meléndez ocupa, una área de 18.000 metros
cuadrados, en el cual están ubicados 906 puestos de lectura, 6 salas para seminarios y
grupos, 1 sala de exposiciones y eventos, un auditorio con capacidad para 124 personas,
una sala de capacitaciones especializadas con 15 equipos conectados a la red, una sala de
lectura y descanso, 13 cubículos para investigadores y tesistas, y 559 casilleros para que
los usuarios guarden sus pertenencias mientras estén haciendo uso de los servicios de la
Biblioteca.
Se cuenta con las siguientes colecciones: Documentos de Organismos Internacionales,
Especiales, General, Hemeroteca, Mapoteca y CD-Roms, Maqueteca, Referencia, Reservas,
Tesis, Videoteca-audioteca y la Biblioteca digital que contiene 1.865 registros
correspondientes a la producción intelectual de los docentes de la universidad.
La Biblioteca Mario Carvajal ofrece a los usuarios los siguientes servicios: información y
orientación al usuario, consulta en sala, préstamo interno y externo, renovación y reservación
de material bibliográfico, préstamos interbibliotecario, consulta y reproducción de información
de microfichas, conmutación bibliográfica, base de datos de revista y libros electrónicos,
mediateca para consulta de materiales electrónicos, visionado de películas y documentales.
Inducción a estudiantes de primer semestre, capacitación en bases de datos y servicios
visitas guiadas, diseminación selectiva de información, solicitud de material bibliográfico para
adquisición, difusión de nuevas adquisiciones, servicio para población en condición de
discapacidad visual, consulta a otras universidades y bibliotecas, reprografía, cámara digital
para reproducción de textos e imágenes, actividades culturales, programas digitales de
música, edición y grabación de audio y ejecución de partituras.
Esta biblioteca ofrece una programación cultural permanente, y como parte de ella se
adelanta una programación mensual de videoteca: cine y videos conciertos en vivo,
conferencias, foros o conversatorios, exposiciones, música del mundo (audiciones),
constituyéndose así en un espacio cultural, lugar de encuentro. Donde se realizan diversas
actividades que tienen que ver con el espíritu. Se realiza la divulgación por medio de la
página Web, correos electrónicos y un plegable que se distribuye no solo al interior de la
universidad sino que se da cubrimiento a entidades externas.
Así mismo la biblioteca Mario Carvajal pone a disposición de la comunidad Universitaria los
siguientes recursos Tecnológicos:
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26
13
15
49
2
6
7
21
5
16
14
1
29

computadores para la consulta de las bases de datos in situ.
computadores para consulta OPAC- Catálogo de base de datos de la biblioteca
computadores para uso de investigadores en cubículos especiales
computadores con acceso a bases de datos para capacitaciones especializadas
computadores para funcionarios en tareas propias del aplicativo OLIB
proyectores de acetatos
proyectores de opacos
proyectores de diapositivas
combos de DVD-VHS
videobeam
VHS
DVD
equipo de sonido
televisores
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1
1
10
4
1
14
1
3

amplificador
Tornamesa
reproductores de CD
Reproductores de casetes
Betamax
lectores de códigos de barras
equipo de seguridad
magnetizadores, desmagnetizadores

Hasta el año 2010, la división de bibliotecas, posee el siguiente material: 365.120 libros en
formato papel y 20.310 libros electrónicos y 355.0O3 materiales en otro tipo de formato, para
un total de 740.433 materiales bibliográficos.
b) Biblioteca San Fernando, ocupa aproximadamente 800 metros cuadrados, en la sede que
la universidad del valle tiene en el barrio San Fernando de Cali, en la cual se encuentran las
Facultades de Ciencias de la salud y de Ciencias de la Administración.
En esta Biblioteca se encuentran las siguientes colecciones: General, Hemeroteca,
Referencia, Reserva, Tesis, Videoteca, Documentos de organismos internacionales, CD
ROMs
En la Biblioteca San Fernando tienen acceso a los siguientes servicios: Consulta en sala,
préstamo interno y externo, préstamo interbibliotecario, renovación y reservación de material
bibliográfico, conmutación bibliográfica, base de datos de revistas electrónicas y libros
mediateca, visionado de películas y documentales información y orientación al usuario,
inducción a estudiantes de primer semestre, diseminación selectiva de información de
microfichas, capacitación en bases de datos, visitas guiadas, actividades culturales, sala de
invidentes, difusión de nuevas adquisiciones, consulta a otras universidades y bibliotecas y
reprografía.
Dispone de 92 puestos de lectura, 6 cubículos individuales de estudio, 39 estantes rodantes
dobles, 2 estantes metálicos fijos, 112 casilleros para usuarios y 1 sala para grupos en la
cual se ofrece conferencias, video- conciertos y conciertos y se proyectan películas y
documentales. Así mismo dispone de los siguientes recursos tecnológicos:
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3
2
4
2
1
1
2

computadores
video beam
DVD
combos de VHS y DVD
Televisores
lectores de códigos de barras
equipo de seguridad
magnetizador desmagnetizador
placas desmagnetizadoras

Esta biblioteca cuenta con los siguientes recursos bibliográficos:
Libros: 30.000 volúmenes
Revistas en papel: 256 títulos
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Revistas en microfichas: 141 títulos, acceso a 39.475 títulos de revistas en formato
electrónico en texto completo y 9.300 referencias.
c) Biblioteca del Hospital Universitario del Valle, ocupa aproximadamente 90 metros
cuadrados y en ella se encuentran 40 puestos de lectura; dispone de colección General,
Reserva y referencia, así como una Hemeroteca, cuyo contenido hace referencia a aspectos
clínicos.
Brinda los siguientes servicios: consulta en sala, préstamo interno y externo, préstamos
interbibliotecario, renovación de material bibliográfico, conmutación bibliográfica,
capacitación en bases de datos de revistas electrónicas y libros, información y orientación al
usuario, y solicitud de material bibliográfico para adquisición; para ello dispone de tres
computadores y un lector de código de barras.
La Biblioteca del Hospital Universitario cuenta con 400 volúmenes de libros y 81 títulos de
revistas en papel; adicionalmente brinda acceso a 39.475 títulos de revistas en formato
electrónico en texto completo y a 9.300 referenciales.
La División de Biblioteca ofrece las siguientes bases de datos para la consulta de toda su
comunidad académica:
Base de Datos: Science Direct:
Suscripción: A partir del año 2005
Áreas del conocimiento: Multidisciplinaria
Títulos de revistas ofrecidas en texto completo: 2.142
Cobertura: Desde 1995 hasta la fecha
Libros ofrecidos en texto completo: 1.140
Bases de Datos: Springer Link
Suscripción: A partir del año 2008
Áreas del Conocimiento: Multidisciplinaria
Títulos de revistas ofrecidas en texto completo: 1.600
Cobertura: desde 1997 a la fecha
Libros ofrecidos en texto completo: 20.150
Bases de Datos: EBSCO
Suscripción: A partir del año 2004
Áreas del Conocimiento: Multidisciplinaria
Títulos de revistas ofrecidas en texto completo: 14.000
Cobertura: desde 1997 a la fecha
Bases de Datos: Academic One File
Suscripción: A partir del año 2008
Áreas del Conocimiento: Multidisciplinaria
Títulos de revistas ofrecidas en texto completo: 4.760
Cobertura desde 1997 a la fecha
Bases de Datos: Informe académico
Suscripción: A partir del año 2007
Áreas del Conocimiento: Multidisciplinaria-Revistas editadas en Latinoamérica
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Títulos de revistas ofrecidas en texto completo: 462
Cobertura desde 1997 a la fecha
Bases de Datos: OVID
Suscripción: A partir del año 2006
Áreas del Conocimiento: Salud
Títulos de revistas ofrecidas: 287
Cobertura desde 1997 a la fecha
Libros ofrecidos en texto completo: 74
Bases de Datos: HINARI
Suscripción: A partir del año 2006
Áreas del Conocimiento: Ciencias de la vida
Títulos de revistas ofrecidas: 7.500
Cobertura desde 1997 a la fecha
ACS. American Chemical Society
Suscripción: A partir del año 2010
Áreas del Conocimiento: Química
Títulos de revistas ofrecidas: 36
Cobertura desde 1996 a la fecha
Bases de Datos: IIEEE Xplore
Suscripción: A partir del año 2008
Áreas del Conocimiento: Multidisciplinaria
Títulos de revistas ofrecidas en texto completo: 149
Cobertura desde 1988 a la fecha
Libros ofrecidos en texto completo: 440
Normas técnicas de IEEE: 1.247
Conferencias y procedimientos de la IEEE: 5.031
Bases de Datos: Annual Reviews
Suscripción: A partir del año 2008
Áreas del Conocimiento: Ciencias Biomédicas, físicas y sociales
Títulos de revistas ofrecidas en texto completo: 35
Cobertura desde 2004 a la fecha
Bases de Datos: JSTOR
Suscripción: A partir del 2004
Áreas del Conocimiento: Multidisciplinaria
Títulos de revistas ofrecidas en texto completo: 1.770
Cobertura: Desde el primer volumen de cada una de las revistas allí incluidas
Bases de Datos: NAXOS MUSIC LIBRARY
Suscripción: A partir del año 2009
Áreas del Conocimiento: Música
Tracks ofrecidos en línea: Más de 250.000
Bases de Datos: FREE HAND MUSIC
Suscripción: A partir del 2009
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Áreas del Conocimiento: Música- partituras
Partituras completas ofrecidas en línea: Más de 45.000
Bases de Datos: BENCHMARK
Suscripción: A partir del 2008
Áreas del Conocimiento: Estados financieros
Contiene datos comerciales y financieros
Colombianas

de aproximadamente 24.061 empresas

BMJ BEST PRATICE
Suscripción: A partir del 2010
Áreas del Conocimiento: salud
Diagnósticos médicos disponibles: más de 10.000
Plataforma que incluye diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención, acceso remoto a
miles de imágenes exámenes de diagnóstico.
EMBASE
Suscripción: A partir del año 2011
Áreas de conocimiento: Salud
Base de datos referencial
REAXYS
Suscripción: A partir del año 2011
Área del conocimiento: Química
Laboratorio virtual que contiene una amplia base de datos sobre reacciones y sustancias
químicas con la planificación de síntesis.
Bases de Datos: Web of Science (referencial)
Suscripción: A partir del año 2007
Áreas del Conocimiento: Ciencias – Ciencias Sociales-Arte y Humanidades
Títulos de revistas ofrecidas: 10.100
Cobertura: Desde 2001 a la fecha
Bases de Datos: SCOPUS (referencial)
Suscripción: A partir del año 2009
Áreas del Conocimiento: Multidisciplinaria
Títulos de revistas ofrecidas: 18.000
Cobertura desde 2004 a la fecha
Bases de Datos: ENGINEERING VILLAGE (Referencial)
Suscripción: A partir del año 2010
Áreas del Conocimiento: Ingenierías
REVISTA SCIENCE
Suscripción: A partir del año 2008
Áreas del Conocimiento: Ciencia y Tecnología
Cobertura desde 1994 a la fecha
REVISTA VIRTUAL PRO
Suscripción: A partir del año 2009
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Áreas del Conocimiento: Ciencia y Tecnología
Cobertura desde 2004 a la fecha
REVISTA NATURE NANOTECHNOLOGY
Suscripción: A partir del año 2009
Áreas del Conocimiento: Ciencia y Tecnología
Cobertura desde 2007 a la fecha
Bases de Datos: ASTM
Suscripción: A partir del 2008
Normas técnicas de actualización a la fecha
Títulos de revistas ofrecidas en texto completo: 3
Bases de Datos: Normas de INCONTEC
Suscripción: A partir del año 2008
Acceso a las normas vigentes con actualización en línea: 5.700
PEARSON
Suscripción: A partir del año 2010
Títulos de libros ofrecidos en texto completo: 9
Libros texto usados como guías de cursos
MYLYBRARY
Suscripción: A partir del año 2009
Áreas del Conocimiento: Multidisciplinaria
Títulos ofrecidos en texto completo: 39
Se cuenta adicionalmente con los siguientes portales: NOTINET, LEGISCOMEX,
LEYEX.INFO, AMBIENTALEX.INFO
Todas las bases de datos pueden ser consultadas remotamente a partir de una clave de
autenticación personal que se solicita al correo: mediateca@univalle.edu.co
Otros datos generales
Títulos de revistas electrónicas comprados en los últimos 5 años:
AÑO
2006
2007
2008
2009
2010

TITULOS
21.194
27.546
29.836
31.634
39.475
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Total material encuadernado en los últimos 5 años
AÑO
2006
2007
2008
2009
2010

TOTAL
2.735
3.637
5.663
3.600
4.500

El Programa de Psicología, de acuerdo con las políticas de la Universidad del Valle, solicita
permanentemente la actualización del material bibliográfico que sirve de base a los cursos, a
los trabajos de grado, a las prácticas profesionales y a los grupos de investigación. Los
profesores, estudiantes y grupos de investigación utilizan para este fin el mecanismo de
solicitud
de
ejemplares
para
incrementar
los
recursos
(ver
link
http://biblioteca.univalle.edu.co/solicitud/index_archivos/novedades.htm) y el mecanismo de
solicitud a través de los proyectos de investigación descritos previamente. Entre el año 2003
y 2010 la División de Bibliotecas ha incrementado los materiales bibliográficos
especializados en Psicología a los que tienen acceso estudiantes, profesores, investigadores
y egresados del Programa este incremento anual permite que estos usuarios cuenten con
material bibliográfico pertinente, actualizado y suficiente para apoyar el desarrollo de las
distintas actividades académicas y cumplir los objetivos del Programa. La Tabla 61 permite
ver la evolución de los libros adquiridos entre el año 2003 y 2010 (ver Anexo 74).
Tabla 61. Evolución de libros adquiridos especializados en Psicología entre el año
2003 y 2010
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Volúmenes
adquiridos
326
764
1831
2313
2761
3089
3338
3464

Incremento
anual de libros
134,4%
139,7%
26,3%
19,4%
11,9%
8,1%
3,8%

La Biblioteca cuenta actualmente con material suficiente en el área de Psicología. Una gran
parte de este material es especializado en diferentes campos de la Psicología, con el fin de
responder a los objetivos del Programa Académico. Las principales áreas en las que se
adquiere material son Psicología (general), Psicología del desarrollo, Psicología social,
Psicología del aprendizaje, Psicología genética, Psicología aplicada, Psicología ocupacional,
Psicopatología, Psicología de la educación, Psicología clínica, Neuropsicología y Psicología
cognitiva, de las cuales hay más de 100 ejemplares en cada área. En total se cuenta con
6070 textos en existencia de áreas de la psicología de relevancia para el Programa
Académico. Además se cuenta con material bibliográfico en áreas afines a la Psicología que
sirven de apoyo a los cursos que fundamentan la formación interdisciplinar, principalmente
Educación y Ciencias sociales que cuentan con más de 1000 ejemplares en cada área.
Además en las áreas de Metodología de la Investigación, Antropología y Estadística. Al
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finalizar el año 2010, se cuenta con 6630 correspondiente a áreas afines a Psicología
tenidas en cuenta en el plan de estudios. Así, estudiantes y profesores del Programa pueden
disponer de 12700 ejemplares relacionados con los campos de la Psicología y áreas afines
que se privilegian en el plan de estudios, evidenciando que hay una correspondencia entre la
existencia del material y las necesidades y objetivos del Programa Teniendo en cuenta que
en el período Agosto-Diciembre de 2010 se matricularon 254 estudiantes, se puede decir
que la relación entre el número de volúmenes especializados en Psicología y áreas afines y
el número de estudiantes del Programa es de 50 libros por estudiante, evidenciando que es
suficiente para las necesidades del Programa. La Tabla 62 muestra el listado de libros
existentes según área académica de Psicología o áreas afines.
Tabla 62. Listado de libros existentes según área de conocimiento de la Psicología
o en área afines a Psicología
Materia de Psicología
No de ejemplares
Psicología (general)
1462
Psicología del desarrollo (infancia, adolescencia, adultos, ó vejez)
1217
Psicología social
651
Psicología del aprendizaje
411
Psicología genética
307
Psicología aplicada
258
Psicología ocupacional
179
Psicopatología
178
Psicología de la educación
171
Psicología clínica
164
Neuropsicología
167
Psicología cognitiva
152
Psicología de la sexualidad
99
Psicología organizacional
98
Psicología experimental
93
Psicología comparada
78
Psicología popular
76
Psicología ambiental
49
Psicología cultural
47
Psicología del lenguaje
42
Psicología del arte
40
Psicología del comportamiento humano
23
Psicología política
21
Psicología de la religión
21
Psicología como profesión
19
Psicología de la familia
18
Psicología de la comunicación
17
Psicología de la salud
12
Total textos en existencia de Psicología en áreas de
relevancia para el Programa de Psicología.
6.070
Materias afines
Educación

4083
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Materia de Psicología
Ciencias sociales
Antropología cultural
Metodología de la investigación
Estadística descriptiva e inferencial
Biología humana
Neuroanatomía
Total textos en existencia de áreas afines
Total ejemplares Psicología y áreas Afines

No de ejemplares
1759
280
265
153
38
52
6.630
12.700

Entre el año 2005 y 2010 la biblioteca ha incrementado no solo el número de materiales
bibliográficos sino también el tipo, permitiendo la vinculación a redes de información. Las
bases de datos se han ido convirtiendo en una fuente de consulta importante para la
comunidad universitaria y a esta necesidad responden las políticas de la División de
Bibliotecas de la Universidad del Valle. La Tabla 63 muestra que en los años 2006, 2007 y
2009 se presentó un incremento de más del 100% en bases de datos que incluyen al área de
Psicología. Igualmente en el año 2008 se presentó un incremento del 88,25% de revistas
electrónicas especializadas en Psicología. De esta manera, los estudiantes tienen acceso en
el 2010 a 1227 revistas electrónicas especializadas en Psicología. De acuerdo con la política
nacional de cuantificación de las bases de datos, en donde se establecen que éstas deben
ser desagregadas de acuerdo a las áreas temáticas ofrecidas por cada proveedor, el número
de bases de datos ofrecidas por la División de Bibliotecas en el año 2009 pasa de 39 a 72
que incluyen al área de Psicología. Una tendencia similar se presenta en la adquisición de
libros electrónicos especializados en el área de Psicología. La misma Tabla 63 muestra un
incremento pertinente en este tipo de material del año 2008 a 2009 y del 2009 al 2010,
buscando responder a las necesidades del Programa de Psicología.
Tabla 63. Evolución de número de revistas electrónicas especializadas, bases de
datos en línea y libros electrónicos relacionados con el área de Psicología

Año

Número de
revistas

2005
2006
2007
2008
2009
2010

524
594
604
1137
1167
1227

Incremento Número
anual de
de bases
revistas
de datos
3
13,36%
6
1,68%
13
88,25%
16
2,64%
39
5,14%
72

Incremento
anual de bases
de datos
100,00%
116,67%
23,08%
143,75%
84,62%

Número
de libros

141
156

Incremento
anual
libros

10,64%

Con el fin de incentivar en los estudiantes en la consulta y el uso del material bibliográfico, la
División de Bibliotecas, a través del área de servicios especiales, ofrece la inducción para
estudiantes de primer semestre de pregrado, cuyo objetivo es dar a conocer los recursos,
servicios y reglamento de la biblioteca y cuya asistencia es requisito indispensable para tener
acceso a estos servicios y recursos. Se ofrece también capacitación a los estudiantes
interesados en las fuentes y servicios de información especializados, así mismo se brinda
capacitación dirigida para que los estudiantes conozcan los diferentes recursos y servicios
que tiene la biblioteca, haciendo énfasis en las bases de datos que pueden utilizar por fuera
del campus universitario.
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La Universidad y el Programa cuentan con criterios y políticas en materia de adquisición y
actualización de material bibliográfico por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Los
profesores, directivos y estudiantes puntúan con 3,62 esta característica reconociendo que
los recursos bibliográficos son pertinentes, actualizados y suficientes para las necesidades
del Programa. En promedio, la característica referida a Recursos Bibliográficos es puntuada
con 4,31 evidenciando que se cumple EN ALTO GRADO.
3.4.13 Característica 30: Recursos Informáticos y de Comunicaciones
Según lo dispuesto en el Acuerdo 003 del 10 de Febrero de 2003, emitido por el Consejo
Superior, la OITEL, Oficina de Informática y Telecomunicaciones, está adscrita a la Rectoría
de la Universidad y tiene como función general, el apoyo a la gestión académica,
investigativa y administrativa de la Universidad, utilizando las herramientas que ofrecen las
tecnologías de la informática y las telecomunicaciones, mediante el diseño, desarrollo de
sistemas de información y la prestación de servicios de informática y telecomunicaciones,
fomentando su uso y aprovechamiento adecuado así como su correcta implementación (ver
Anexo 75).
La Misión de la OITEL es apoyar la gestión académica, investigativa y administrativa de la
Universidad del Valle, utilizando las herramientas que ofrecen las tecnologías de informática
y de telecomunicaciones. Ello se logra mediante el diseño, el desarrollo y la prestación de
servicios de informática y de telecomunicaciones, fomentando su aprovechamiento
adecuado y velando por su correcta implementación.
Los objetivos de la OITEL son:
 Apoyar a la Universidad en la adquisición y el uso de tecnologías de informática y de
telecomunicaciones, para el apoyo a la administración, la docencia y la investigación.
 Analizar, evaluar, planear, diseñar y ejecutar los proyectos que favorezcan el desarrollo
de la informática y las telecomunicaciones en la Universidad.
 Crear y mantener un sistema de información institucional integral y consistente, de apoyo
a la toma de decisiones de la Dirección Universitaria.
 Asesorar en la utilización de servicios de informática y de telecomunicaciones a las
dependencias de la Universidad.
 Socializar y capacitar a los usuarios en el uso de los servicios de informática y de
telecomunicaciones.
 Brindar soporte a nivel de mantenimiento de equipos de cómputo, servicios Internet,
sistemas de información y sistemas de comunicación.
 Fomentar y velar por el buen aprovechamiento de los recursos de servicios de
informática y de telecomunicaciones.
 Velar por el cumplimiento de estándares, normas y leyes de uso de servicios de
informática y de telecomunicaciones.
 Apoyar al Comité de Informática y de Telecomunicaciones en el desarrollo de sus tareas;
implementar, ejecutar y hacer respetar las políticas definidas por él, y rendirle cuenta
sobre las actividades desarrolladas.
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Los servicios de la OITEL son:
1. Red de transmisión de datos institucional:
La Red “Farallones” de la Universidad del Valle es una de las redes de transmisión de datos
universitaria más grandes del país. Con más de 7 Km. de fibra óptica, 100 Km. de cable UTP
nivel V en cableado estructurado y más de 2.000 tomas de voz y datos, ofrece sus servicios
locales y remotos a más de 12.000 usuarios internos y externos. Estos usuarios utilizan los
servicios de unos 45 servidores Unix multiusuarios que trabajan los 7 días, las 24 horas. Así,
por ejemplo, un estudiante o un docente puede utilizar el servidor de su Unidad Académica
desde cualquiera de los computadores conectados en los dos campus de la Universidad y de
las Sedes regionales o desde su casa mediante la conexión vía modem por una de las 90
líneas telefónicas. Como sistema operativo se trabaja sobre todo con Unix (Solares, Linux y
free BSD) manejando principalmente como protocolo de Red TCP/IP, pero también se
maneja Novell y Appletalk. La red de la Universidad está basada principalmente en Ethernet
10 BaseT y un enlace de 512 kbps que une los dos campus que tiene la Universidad en la
ciudad de Cali. La red institucional está conectada vía un enlace de 256 kbps a Internet.
Las bases de datos y sistemas de información locales están basados principalmente en
Oracle, Informix, postgres y MySQL (los últimos dos siendo bases de datos de dominio
público); pero también se maneja Acces, Isis y Dataease. A nivel institucional, entre los
sistemas más importantes de la Universidad se pueden mencionar a Registro Académico, el
sistema Financiero, los Servicios de Bienestar y la Biblioteca (trabajando con Olib 7). La
Biblioteca cuenta con una red de telemática a través de la cual se puede acceder a Internet
para consulta. Igualmente está vinculada dentro del programa coordinado por el ICFES a
una base de datos que permite la búsqueda de información nacional e internacional.
La plataforma de equipos activos de la red de datos institucional está basada en equipos de
diferentes tecnologías, con funcionalidades de nivel 2 más administrables a nivel de acceso
de usuarios y funcionalidades de nivel 3 y 4 a nivel de núcleo y distribución para la
interconexión de los principales centros de cableado, de las sedes y la conexión con el
proveedor del servicio de internet.
Actualmente existen 5596 unidades de equipos (PC, impresoras, teléfonos IP, servidores de
facultades) conectados a la infraestructura de la Red.
a) Infraestructura – componentes:
 Red de transmisión integrada de voz y datos con 100% de cobertura cableada del
campus.
 Backbone: 1 Gbps sobre 17 Km de fibra óptica.
 Puestos de trabajo: 100 Mbps sobre cable UTP categoría 6 certificado y con garantía de
25 años.
 Centro de datos: 1 Gbs sobre cable categoría 6ª.
 Cobertura inalámbrica del 20% del Campus. En 2011 se alcanzará el 70%
 Soporte para telefonía convencional con 2 centrales, 7 enlaces primarios y 1457
extensiones.
 Soporte para 120 terminales de telefonía IP dentro del Campus.
 La Sede San Fernando y las 9 sedes regionales tienen conexión de datos hacia la Sede
Meléndez con un canal de 10 Mbps y cuentan con el servicio de telefonía IP para ahorro
de costos de llamadas de larga distancia.
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Enlaces externos
 Conexión de acceso a Internet: 60 Mbps
 Conexión al NAP Colombia: 12 Mbps
 Conexión a Redes Avanzadas: 10 Mbps (RENATA – CLARA – Internet2)
Enlaces internos
 Sede San Fernando: 100 Mbps
 Sede Palmira: 1 Mbps
 Sede Tuluá: 1 Mbps
 Telmex
 Sede Servicio Médico: 600 Kbps
 Torre Institucional: 300 Kbps
A partir de diciembre de 2010 se contará con:
 Conexión de acceso a internet: 100 Mbps
 Conexión al NAP Colombia: 20 MBps
 Conexión a Redes Avanzadas: 100 Mbps (RENATA, CLARA-Internet2)
 Sede San Fernando: 100 Mbps
 Todas las sedes regionales: 10 Mbps
 Sede Servicio Médico: 2 Mbps
 Torre Institucional: 1 Mbps Kbps
A partir de Febrero de 2011 se contará con:
 Conexión de acceso a internet: 150 Mbps
 Conexión al NAP Colombia: 30 Mbps
b) Servicios de la Red:
 Red cableada e inalámbrica de transmisión de datos
 Soporte para telefonía convencional y telefonía IP
 Interconexión con las sedes regionales
 Servicio de acceso al campus Virtual (/http://campusvirtual.univalle.edu.co)
 Servicio de acceso al sistema de información de la Biblioteca (OPAC)
 Servicio de acceso Internet
 Servicio de acceso a redes académicas, RUAV, RENATA, Internet2
 Plataforma de soporte para los servicios de correo, sistemas de información institucional,
páginas web institucionales y de las facultades, conexión segura con servidores remotos,
programas académicos virtuales, servidores de facultades y otras dependencias.
 Servicio de Videoconferencia interna y externa
 Transmisión de la programación de la Emisora UV a través de la Web.
 Sistema de control de acceso a la red (NAC Bradford Networks) para proveer
autenticación de usuarios, control de integridad y segmentación de Vlan por roles,
además de permitir la movilidad de los usuarios y compatibilidad de ipv6.
 Red inalámbrica con 48 puntos de acceso en varias zonas de Meléndez y San Fernando,
que actualmente atiende un promedio de 250 usuarios móviles simultáneos.
 En 2011 se ampliará esta capacidad en 156 puntos más.
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c) Servidores:
 Los sistemas de información se encuentran instalados en servidores o computadores de
gran rendimiento y están formados por una plataforma de software de libre distribución
como parte del sistema operativo y aplicaciones. La Universidad del Valle es pionera en
el empleo de este tipo de software en el suroccidente Colombiano; el empleo de software
libre ha permitido el ahorro de dinero por concepto de licenciamiento.
 El sistema operativo empleado es FreeBSD, distribución de software libre basado en el
sistema operativo BSD de Unix, el cual ha sido ajustado y modificado, por personal de la
OITEL, para alcanzar un mayor nivel de seguridad e integridad. Adiconalmente se
implementa el concepto de virtualización, el cual consiste en habilitar varios servidores
lógicos una sola maquina.
 Las aplicaciones de bases de datos, páginas web, correo electrónico, entre otros,
igualmente hacen parte del software libre empleado.
 Estado de la infraestructura de servidores: 66 servidores físicos y más de 200 virtuales,
plataforma gestionada 100% sobre UNIX, Base de datos basadas en software libre:
postgress y mysql, se soportan tres ambientes separados de desarrollo, pruebas y
producción.
d) Topología de Servidores:
 Zona de acceso público. En esta zona se encuentran aquellos servidores que brindan
servicios tanto a la comunidad universitaria, como a usuarios externos a la Universidad
del Valle. Servicios: Web, Correo electrónico y Directorio Telefónico.
 Zona de acceso Mixto. En esta zona se encuentran aquellos servicios de información que
son brindados únicamente a la comunidad universitaria. Para emplear estos servicios, se
requiere de autenticación por parte de los usuarios. Entre estos servicios se encuentran:
 Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), Sistema de Registro
Académico (SRA), Sistema Financiero.
 Zona de acceso restringido. Contiene a los servidores de bases de datos y su nivel de
seguridad es el más fuerte de todos.
e) Dispositivos empleados en la seguridad de la Red de Univalle:
 Endurecimiento del sistema operativo. Es un proceso mediante el cual se personaliza el
sistema operativo bajo el cual trabajan los servidores, para garantizar la optimización de
recursos y cerrar aquellos servicios que no son necesarios.
 Resultado: Control sobre los procesos que se están ejecutando.
 Firewall: es Un dispositivo de hardware o software que se encarga de permitir el acceso a
los servidores, únicamente para aquellos usuarios autorizados.
f) Sistema de Correo Electrónico:
Google apps es un grupo de aplicaciones y herramientas de comunicación y colaboración de
Google, a través del cual la Universidad ofrece servicios de trabajo colaborativo, entre ellos
el correo electrónico institucional a través de Gmail, con el sufijo @correounivalle.edu.co.
Otras aplicaciones de Google Apps: Google Talk, Google Calendar y Google Docs.
g) Características de la solución de Google Apps:
 Cuentas de correo alojadas en servidores de Google, es decir, las cuentas ya no se
encontraran en Univalle.
 Dominio de personalizado. Las cuentas de correo tendrán el dominio
“correounivalle.edu.co”.
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Capacidad de almacenamiento de 7Gb
Esquema mas amable para mostrar las cuentas de correo.

i) Soporte técnico:
 Se sigue el modelo de gestión de servicio de tecnologías de información del estándar
ITIL (Information Technologies Infraestructure Library).
 Actualmente se tiene en operación 3 procedimientos del estándar: gestióon del diseño,
gestión de cambios y gestión de operaciones.
 Sistema de atención telefónico centralizado (Service Desk). Se atienden en promedio
2.400 casos al año.
 Se brinda soporte en sitio a problemas de red, telefonía, PCs, Impresoras, Sistemas
Operativos y aplicativos de Ofimática.
j) Salas y Capacitación:
 5 Salas de cómputo para uso de estudiantes y público en general (solamente en la
OITEL)
 77 Computadores Core2Duo y Core I5
 Servicios de capacitación y divulgación de información.
 Algunos cursos regulares ofrecidos:
- Nivel básico: Unix básico, internet.
- Nivel intermediario:_Unix avanzado, HTML, Administración de Servicios, Instalación
Servidor Linux.
- Nivel Avanzado: Administración servidor UNIX, manejo de bases de datos
comerciales, lenguajes de programación sofisticados.
k) Sistemas de Información:
 Asesoría e interventoría en proyectos de servicios de informática y de sistemas de
información.
 Creación, desarrollo, mantenimiento y soporte a administradores de los elementos del
sistema de información institucional.
 Asesoría en creación de sitios Web.
 Acceso desde las Sedes Regionales a los sistemas de Interfinanzas y Sifore, a través de
la validación de dirección IP.
 La Universidad cuenta con mecanismos eficaces de comunicación interna y con
Sistemas de Información claramente establecidos y accesibles a todos los miembros de
la comunidad académica.
 El Sistema de Información de la Universidad del Valle está integrado por diferentes
sistemas y subsistemas que en su gran mayoría funcionan en red bajo el ambiente Web.
Cuenta con un conjunto de aplicaciones que interactúan e intercambian información en
tiempo real y que brindan acceso a la comunidad universitaria dentro y fuera del campus
universitario y las sedes regionales de la Universidad. El sistema integrado consta de los
siguientes grandes componentes:
- Sistema de Registro Académico (SIRA)
- Sistema Financiero Institucional (FINANZAS PLUS)
- Interfaz al Sistema Financiero (INTERFINANZAS)
- Sistema de Recursos Humanos (SIRH)
- Sistema de Bibliotecas (OLIB)
- Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS)
- Sistema sobre datos académicos en línea (DATA LÍNEA)
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-

Sistema sobre Investigaciones (INVESTIGACIÓN)
Sistema de Radicación de Correspondencia (SRC)
Sistema de Indicadores de Gestión (IDG).

A continuación se describe cada sistema:
-

Sistema de Registro Académico (SIRA): Permite conocer la situación académica de cada
uno de los estudiantes, realizar procesos de gestión de la programación académica, prematrícula, matrícula, adiciones y cancelaciones, registro de calificaciones, procesos para
grados, certificados, homologaciones y transferencia de los estudiantes. Genera informes
estadísticos en forma de texto y gráficamente sobre procesos propios de registro
académico. Igualmente permite el manejo de todos los procesos de admisiones.

-

El Sistema Financiero Institucional (FINANZAS PLUS), es un sistema cliente servidor con
muchos años en uso en la Universidad y sus principales módulos son: (1)Gestión de
Presupuesto; (2) Gestión de Tesorería; y (3) Gestión Contable.

-

Interfaz al Sistema Financiero (INTERFINANZAS), este es un sistema que se estableció
para el manejo presupuestal descentralizado y pago centralizado del área administrativa
de la Universidad y consta del certificado de disponibilidad presupuestal, registro de
disponibilidad presupuestal, ajuste presupuestal, orden de gasto y reportes. Interfinanzas
esencialmente, es una interfaz Web al sistema financiero Finanzas Plus desde cualquier
dependencia o sede de la Universidad.

-

El Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH), es un sistema integrado de
información y manejo de recursos humanos; es un sistema Web que permite consultar y
procesar información referente a hojas de vida de empleados y dependientes, estructura
de la planta de personal, liquidación de nómina y pagos, entre otros.

-

El Sistema de Bibliotecas (OLIB), es un sistema cliente/servidor que permite el manejo
integral de todo el sistema de la biblioteca. El sistema permite efectuar la gestión de
catalogación, control de seriales, circulación y administración de usuarios, registro de
deudas y todos los procesos de búsqueda típicos de un sistema bibliotecario.
El Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS), permite compartir la
información e interactuar entre las unidades de Compras e Inventario, Mantenimiento,
Servicios Varios, Gestión Documental, Vigilancia, Funcionarios y Comunidad
Universitaria.

-

-

Sistema sobre Datos Académicos en Línea (DATA LÍNEA), este es un sistema de
soporte para los Programa Académicos de la Institución. Los estudiantes pueden
consultar sus calificaciones académicas, contenidos de cursos, revisión de carpeta,
horario de clases, entre otros; los profesores pueden consultar el historial académico de
los estudiantes; permite que los directores de programa realicen de manera automatizada
la gestión del programa académico.

-

El Sistema sobre la Investigación (INVESTIGACIÓN), permite el registro de la
información de los proyectos de investigación que adelantan las diferentes dependencias
y profesores de la Universidad. Permite el registro y control de la información de los
proyectos patrocinados por la Universidad y por entidades externas tanto nacionales
como internacionales.
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-

El Sistema de Radicación de Correspondencia (SRC), permite la radicación de la
correspondencia de entrada y salida, asignación a los funcionarios de una dependencia y
búsquedas del estado de la correspondencia en las distintas dependencias.

-

El Sistema de Indicadores de Gestión (IDG) es un sistema alimentado por los demás
sistemas de la Universidad y permite hacer un cálculo de los indicadores de SUE.
Registra los datos de las diferentes variables que se utilizan para calcular los indicadores,
al igual que la definición de nuevos indicadores.

l) Servicio de información de la biblioteca:
 Servicio de consulta de las colecciones de la biblioteca ó catálogo en línea OPAC
(http://biblioteca.univalle.edu.co), el acceso a bases de datos de revistas y libros
electrónicos (http://biblioteca.univalle.edu.co/recursos/bases.html) y a otros sistemas de
información a través de la biblioteca
2. Medios de Información:
La Universidad dispone de sistemas de información y comunicación que facilitan los flujos de
información con los estudiantes, profesores, empleados y público en general, soportados
principalmente sobre la red de transmisión de voz y datos, aunque existen medios
adicionales:








Página Web institucional (www.univalle.edu.co)
El periódico institucional Síntesis
El periódico quincenal Campus
El periódico mensual La Palabra
La Emisora Univalle Estéreo
El Canal Universitario.
Proyectos

La OITEL está adelantando proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura de la red y de
servidores, así como también la ampliación de los servicios ofrecidos a la comunidad
universitaria, como es el caso de cobertura de red inalámbrica en espacios comunes.






Actualización de la plataforma activa de red de datos: Adquisición de equipos activos
para actualizar el core de la red de datos, con soporte para Ipv6, calidad de servicio y
soporte para transmisión a 10Gbps. En 2011 se instalará un sistema unificado de manejo
de amenazas – UTM para mejorar las condiciones de tráfico en la red.
Adquisición de una solución para consolidación y virtualización de servidores:
implementación de una solución de respaldo de la información (backup) y expansión de
la capacidad del sistema de virtualización que permite emplear arquitecturas
heterogéneas de acuerdo a las exigencias de operación de misión crítica de la
Universidad.
Ampliación de la solución de red Inalámbrica. Ampliación de la actual plataforma de
acceso complementaria a la red cableada, que brinda portabilidad y fácil acceso a los
integrantes de la comunidad universitaria que utilizan equipos móviles en varias zonas de
los Campus de Meléndez y San Fernando. Se espera cubrir la totalidad del campus con
450 puntos de acceso.
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3. Redes de datos del Instituto de Psicología:
En cuanto a redes de datos todos los espacios del Instituto cuentan con conexión a la red de
datos de la Universidad. En el edificio 388, las oficinas profesorales cuentan con 1 punto de
red, las oficinas administrativas con dos puntos de red y los espacios de investigación con un
mínimo de 4 puntos de red. En el Edificio 385 se cuenta con un punto de red para oficinas de
los profesores, dos puntos para los grupos de Investigación y sala doctoral, un punto para los
salones, y 18 puntos para una sala de cómputo de los estudiantes. Adicionalmente,
actualmente se encuentra instalada y en funcionamiento en el piso 4to del 385 la Red
inalámbrica, la cual cuenta con 5 Access Point para el ingreso aproximado de 100 usuarios.
El objetivo de esta es brindar un servicio adicional de conexión a internet a estudiantes y
docentes del Programa de Psicología, de los postgrados y de los grupos de investigación,
que les permita acceder a la red de internet desde sus computadores portátiles.
En las espacios 4021 del 388 y 4010 del 385 acondicionados para videoconferencias, estas
se realizan por Skype, oovoo u oficina virtual. Las Tecnologías Utilizadas para el servicio de
videoconferencia en el salón 385-4010 se cuenta con una (1) cámara POLYCOM VSX5000,
que nos permite conectarnos con máxima calidad usando protocolo H.323 que funciona
sobre IP (protocolo de Internet). EL H.323 es el estándar más difundido para realización de
videoconferencias de alta calidad. Además cuenta con un PC de escritorio, videobeam,
quemador y grabador de DVD, un portátil de apoyo, un sistema de sonido, 1 micrófonos de
ambiente y el equipo people+content complementario de la videoconferencia para la
trasferencia de documentos. Con este equipo se han realizado videoconferencias con
universidades de España, Noruega, Portugal, Brasil, Canadá y E.U en el exterior, así como
con diferentes universidades de Colombia. También se realiza videoconferencias usando
Skype, ovoo y los servicios de videoconferencia, oficina virtual y videostreaming ofrecidas
por la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA y la Red Universitaria de
Alta Velocidad, RUAV.
En cuanto a utilización, el 100% de los directivos, profesores y estudiantes manifiesta que se
beneficia de los servicios que brinda la OITEL para todas las funciones y actividades
académicas y académico-administrativas, en algún momento de cada período académico.
Los diferentes estamentos califican como buenos, respecto a cantidad, calidad, actualidad y
pertinencia los recursos informáticos de los que dispone la Universidad y el Programa.
La Universidad y el Programa cuentan criterios y políticas en materia de adquisición y
actualización de recursos informáticos y de comunicación, por lo que se puntúa con 5,0 este
criterio. Los diferentes estamentos puntúan en promedio esta característica con 3,6
evidenciando que utilizan y consideran que son adecuados y suficientes los recursos
informáticos y de comunicaciones. La característica referida a Recursos informáticos y de
Comunicaciones es puntuada con 4,3 evidenciando que se cumple EN ALTO GRADO.
3.4.14 Característica 31: Recursos de Apoyo Docente
El Programa de Psicología al igual que todos los programas de la Universidad del Valle
cuenta con el soporte a nivel de la infraestructura general que posee la institución en los dos
campus de la ciudad de Cali, en ellos se incluyen espacios de uso general tales como
salones de clase, bibliotecas, centro deportivo, salas de estudio, salas de computo, cubículos
de trabajo, entre otros. El Instituto de Psicología igualmente ha venido de manera sistemática
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y progresiva ampliando el número de espacios disponibles y la infraestructura para el apoyo
de la docencia, la investigación y la proyección social y el Programa en Psicología es uno de
los programas académicos con una serie de recursos de infraestructura a su disposición que
facilitan la calidad de vida académica y el desarrollo óptimo de las actividades de los
estudiantes, docentes y demás invitados o colaboradores del Programa. A continuación se
presenta la relación de recursos de infraestructura, relacionados con espacios físicos y
recursos de apoyo docente con que cuenta la Universidad y el Instituto de Psicología para
apoyar sus programas académicos y el Programa de Psicología en particular.
1. Aulas y auditorios de la Universidad:
Al Igual que en el caso de los medios educativos, una buena parte de las aulas y auditorios
de la Universidad del Valle son administrados por una dependencia central, la División de
Admisiones y Registro Académico, que los asigna de acuerdo con la capacidad de cada
espacio y los requerimientos para el ofrecimiento de las diferentes asignaturas de los
Programas Académicos. La Tabla 64 relaciona la capacidad de las aulas comunes para
todos los programas académicos de la Universidad, las cuales son manejadas por Registro
Académico y la Tabla 65 presenta las ayudas audiovisuales existentes en las aulas que
maneja Registro Académico. El Programa de Psicología hace uso de estos recursos todos
los períodos académicos para sus cursos y otras actividades académicas.
Tabla 64. Capacidad de las Aulas manejadas por registro académico
Capacidad / grupo
Espacios
Ayudas
30
22
No
50
13
No
75
10
No
Capacidad total de aulas comunes sin ayudas
Capacidad / grupo
Espacios
Ayudas
30
14
Si
45
15
Si
80
11
Si
Capacidad total de aulas comunes con ayudas
CAPACIDAD TOTAL DE AULAS COMUNES

Capacidad Total
620
709
752
2081
Capacidad Total
424
234
1282
1940
4021

Tabla 65. Ayudas Audiovisuales en las Aulas manejadas por Registro Académico
Edificio
Edificio 320
8 Aulas

Edificio 332
3 Auditorios

Equipo
Video Beam
C.P.U.
Proyector de Acetatos
Grabadora
TV
DVD
VHS
DVD-VHS
Video Beam
C.P.U.
Proyector de Acetatos

Unidades
8
8
8
4
8
3
2
4
3
3
3
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Edificio

Edificio 333
24 Aulas

Equipo
VHS
DVD-VHS
Cámara Flex Vision
Proyector de Opacos
Micrófonos inalámbricos
Micrófonos de solapa
Micrófonos alámbricos
Micrófonos inalámbricos de mano individual o en dúo
Sonido
Video Beam
C.P.U.
Grabadora Casetera
Grabadora Casetera-CD
TV
DVD
VHS
DVD-VHS
Cámara Flex Vision
Proyector de Opacos
Proyector de Diapositivas
Proyector de Acetatos

Unidades
3
1
1
2
3
3
3
3
3
13
13
4
5
16
4
5
2
3
1
5
22

En adición a lo anterior, algunas Unidades Académicas disponen de aulas que se utilizan
prioritariamente para cursos de postgrado, y, dependiendo de la disponibilidad, también se
emplean para las asignaturas de pregrado. En la Tabla 66 se presenta la disponibilidad de
las aulas de unidades Académicas que pueden ser utilizadas por estudiantes de pregrado. El
Programa de Psicología emplea fundamentalmente las aulas que la División de Admisiones y
Registro Académico le asigna. Sin embargo, el Instituto de Psicología y otras unidades
académicas les ofrecen aulas, espacios y ayudas de cómputo para sus actividades
académicas.
Tabla 66. Capacidad de las aulas manejadas por las Unidades Académicas
Capacidad / grupo

Espacios

Ayudas

<10
30
No
11-20
45
No
21 – 35
90
No
36 – 65
34
No
>70
12
No
Total capacidad aulas sin ayudas
11-20
14
Sí
21-35
19
Sí
36-65
29
Sí
>70
6
Sí
Total capacidad aulas con ayudas
CAPACIDAD TOTAL DE AULAS PROPIAS

Total capacidad
170
781
2709
1639
1703
7002
249
557
1397
513
2716
9718
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2. Aulas, laboratorios y espacios físicos del Instituto de Psicología para apoyo del
Programa
El Instituto de Psicología tiene a su disposición el 4to y 5to piso del Edificio 388 y el 4to y 5to
piso del Edificio 385, ubicados en el Campus Universitario Meléndez. La Figura 12 muestra
el plano del 4to piso del edificio 388, el 5to piso sólo cuenta con dos espacios.
Figura 12. Plano de los espacios del Instituto de Psicología ubicados en el Edifico 388

En el piso 4to y 5to piso del Edificio 388 funcionan las oficinas de la Dirección del Instituto de
Psicología, la Subdirección Académica, la Subdirección de Investigaciones y Postgrados, La
Dirección del Programa de Psicología, la Oficina de Extensión, la Coordinación
Administrativa, la Oficina de Soporte Técnico y Telecomunicaciones, 4 Grupos de
Investigación, 2 unidades del Laboratorio de Psicología, 3 salones de clase y las oficinas
privadas de 18 profesores del Instituto. La Tabla 67 presenta los espacios del Instituto de
Psicología del edificio 388 usados para el desarrollar actividades del Programa de
Psicología.
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Tabla 67. Espacios del edificio 388 para actividades del Programa de Psicología
No.
Salón
4017

Asignación
del espacio
Sala del
Laboratorio de
Psicología:

Capacidad

Usos

24 personas

Utilización de un conjunto de instrumentos físicos y de
software especializado para la medición de procesos básicos
psicológicos, los cuáles son necesarios para el abordaje
práctico y experimental de las temáticas y núcleos
problemáticos de las asignaturas del Programa de psicología
y de los postgrados en Psicología y para investigaciones o
programas de intervención de los grupos de investigación del
Instituto. Para este propósito tiene a su disposición 12
estaciones de cómputo de dos personas c/u. (Los equipos y
materiales de software son relacionados en el apartado
Laboratorio de Psicología).
Constituye igualmente el salón múltiple de la cámara de
Gesell en la que los estudiantes hacen las observaciones de
lo que ocurre en la sala contigua a través de un circuito
cerrado de televisión. Esta tecnología es usada en clases de
pregrado, postgrado y por los grupos de investigación.
La sala cuenta con tecnología de videoconferencia.
Constituye el salón privado de la cámara de Gesell, por lo
que está contiguo al Salón 4017.
Aplicaciones de instrumentos, tareas y situaciones que son
grabadas y observadas por los estudiantes a través de un
circuito cerrado de televisión en la sala 4017.
Cuenta con dos mesas para la aplicación de las pruebas,
una de niños y otra de adultos.
Utilización de un conjunto de pruebas para la medición de
procesos psicológicos y neuropsicológicos, los cuáles son
necesarios para el abordaje práctico y experimental de las
temáticas y núcleos problemáticos de las asignaturas del
Programa de Psicología y de los postgrados en Psicología y
para investigaciones o programas de intervención de los
grupos de investigación del Instituto. Para este propósito
cuenta con un equipo de cómputo, un escritorio y con dos
mesas para la aplicación de las pruebas, una niños y otra de
adultos. (Las pruebas son relacionadas en el apartado
Laboratorio de Psicología).
Préstamo externo del material a docentes y estudiantes
activos de pregrado y postgrado
Asesoría personalizada del uso de pruebas.
Biblioteca Virtual de Psicología: Servidor y equipos de
soporte Nodo de soporte como país en la red BVS-PSI de
América Latina
Apoyo técnico al Laboratorio de Psicología, a las direcciones
del Instituto de psicología, a los grupos de investigación a los
programas de Pregrado y Postgrado del Instituto
Desarrollo de clases de postgrado y pregrado, seminarios,
sustentaciones de trabajos de grado, reuniones de
profesores con estudiantes, tutorías académicas, etc.
Reuniones y seminarios de los grupos de investigación.
Desarrollo de clases de postgrado y pregrado, seminarios,
sustentaciones de trabajos de grado, reuniones de
profesores con estudiantes, tutorías académicas, etc.

Unidad de
procesos
básicos y
Salón múltiple
de la cámara
de Gesell

4018

4014

Sala del
Laboratorio de
Psicología:
Consultorio de
la Cámara de
Gesell
Sala del
Laboratorio de
Psicología:

6 personas

6 personas

Unidad de
pruebas

4015

Oficina de
Soporte
Técnico y
Télecomunicaciones

2 personas

5001

Salón de
postgrado y
pregrado

30 personas

4048

Salón de
postgrado y
pregrado

20 personas

188

No.
Salón

Asignación
del espacio

Capacidad

4021

Salón del
Consejo y
Sala de videoconferencias

12 personas

Usos
Reuniones y seminarios de los grupos de investigación.
Reuniones del Consejo de Instituto, Comité de Programa,
Comités de Áreas, Reuniones de profesores, clases de
postgrado.
Conferencias y videoconferencias de los profesores invitados
o visitantes para pregrado y postgrados

La Figura 13 muestra el plano del 4to piso del edificio 385, el 5to piso sólo cuenta con un
espacio.
Figura 13. Plano de los espacios del Instituto de Psicología ubicados en el Edifico 385

En el piso 4to y 5to piso del Edificio 385 funciona el Centro de Investigaciones en Psicología
Cognición y Cultura con oficinas para 4 grupos de investigación, el Doctorado en Psicología,
dos unidades del Laboratorio de Psicología, la Coordinación Administrativa del centro de
investigaciones, la Sala de videoconferencias, dos salones de postgrado y pregrado, las
oficinas de 3 profesores del Instituto y el espacio de los grupos estudiantiles. La Tabla 68
presenta los espacios del Instituto de Psicología del edificio 385 usados para el desarrollar
actividades del Programa de Psicología.
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Tabla 68. Espacios del edificio 385 para actividades del Programa de Psicología
No.
Salón
4012

Asignación
del espacio
Sala del
Laboratorio
de
Psicología:

Capacidad

Uso

12
personas

Utilización de un conjunto de instrumentos de software
especializado para la medición de procesos psicológicos y
para el análisis de datos cualitativo o cuantitativo, los
cuáles son necesarios para el abordaje práctico y
experimental de las temáticas, contenidos y núcleos
problemáticos de las asignaturas del Programa de
psicología y los postgrados en Psicología y para
investigaciones o programas de intervención de los grupos
de investigación del Instituto. Para este propósito tiene a
su disposición 6 estaciones de cómputo de dos personas
c/u. (Los materiales de software son relacionados en el
apartado Laboratorio de Psicología)
Revisión y edición de material audiovisual en formato de
cd, dvd, vhs y cassettes, los cuáles son necesarios para el
abordaje práctico y experimental de las temáticas,
contenidos y núcleos problemáticos de las asignaturas del
Programa de psicología y los postgrados en Psicología y
para investigaciones o programas de intervención de los
grupos de investigación del Instituto. Para este propósito
tiene a su disposición 4 estaciones, 2 de cómputo de dos
personas c/u, y 2 con televisores y VHS para 2 personas
c/U. (Los recursos audiovisuales son relacionados en el
apartado Laboratorio de Psicología)
Trabajo académico de estudiantes de pregrado y
postgrado. Tiene 18 estaciones con computadores Dell
Optiplex GX520, Pentium D930 con Sistema Operativo
Ubuntu 9.04 y Windows Vista, con interfases a los
diversos sistemas de Univalle.
Conferencias y videoconferencias de los profesores
invitados o visitantes para pregrado y postgrados
Clases del doctorado
Videoconferencias con el pregrado en las sedes de Buga
y Palmira
Reuniones del Comité del Centro de Investigaciones
Desarrollo de clases de postgrado y pregrado, seminarios,
sustentaciones de trabajos de grado, reuniones de
profesores con estudiantes, tutorías académicas, etc.
Reuniones y seminarios de los grupos de investigación.
Desarrollo de clases postgrado y pregrado, seminarios,
sustentaciones de trabajos de grado, reuniones de
profesores con estudiantes, tutorías académicas, etc.
Reuniones y seminarios de los grupos de investigación.
Desarrollo de las actividades de los 3 grupos estudiantiles
del Programa de Psicología: GEPU, GEAPSI,
NEUROBLASTOS

Unidad
virtual de
psicología y
cognición
LAVIPSI

4013

Sala del
Laboratorio
de
Psicología:

8 personas

Unidad de
Audiovisual
es

4014

Sala de
computo

18
personas

4010

Sala de
videoconfer
encias

30
personas

4015

Salón de
postgrado y
pregrado

15
personas

4000

Salón de
postgrado y
pregrado

25
personas

5001

Espacio de
grupos de
estudiantes

30
personas
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3. Equipos de Cómputo de la Universidad:
En la Tabla 69 que aparece a continuación se consigna el número de computadores por
cada dependencia de la Universidad, teniendo en cuenta que dicho número corresponde
tanto a la dirección de la dependencia como a las oficinas adjuntas a la misma
Tabla 69. Equipos de cómputo de la Universidad por dependencia
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SECCIÓN DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
C.P.U EN EL INVENTARIO
Dependencia
RECTORÍA
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
FACULTAD DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN
VICERRECTORÍAACADÉMICA
VICERRECTORÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
FACULTAD DE HUMANIDADES
FACULTAD DE SALUD
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA
Total Bienes

Cantidad
466
596
1939
780
472
426
118
31
372
412
131
441
713
277
118
7302

La OITEL dispone de 5 salas en las cuales hay un total de 76 equipos de cómputo para el
servicio de la comunidad universitaria en general (estudiantes, docentes y empleados).
4. Recursos Didácticos y de Tic’s del Instituto de Psicología
El Instituto de Psicología cuenta también con recursos didácticos y de Tic’s propios, que
brindan apoyo a sus actividades misionales de docencia, investigación y extensión, así como
a las relaciones internacionales. En la Tabla 70 se presenta la distribución y disponibilidad
de los equipos de cómputo pertenecientes al Instituto de Psicología de acuerdo a su uso. Por
otra parte, la Tabla 71 se presenta el listado de ayudas audiovisuales que presta el Instituto
de Psicología para clases, laboratorios y actividades académicas de los programas de
pregrado y postgrado y los grupos de investigación.
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Tabla 70. Distribución y disponibilidad de equipos de cómputo del Instituto de
Psicología
Salones

Administra
tivos

Sala de
cómputo

Sala
Doctoral

Labor
atorio

Profe
sores

Grupos de
Investigación
45
10

Escritorio
5
19
18
7
16*
21
Portátiles
3
3
0
2
0
10
TOTAL
*5 equipos más para el laboratorio están por llegar en el primer período del 2012

Subtotal
131
28
159

Tabla 71. Distribución y disponibilidad de equipos de cómputo del Instituto de
Psicología
Ayudas audiovisuales
VHS
DVD
Cámaras fotográficas
Grabadoras portátiles
Televisor
Cámara de video
Cámara videoconferencia vsx5000 –
polycom 1
Videobeam
Retroproyector
Cámara para documentos
Tabla Intuos
Mimios
Scanners
Quemadores DVD
Sistema de sonido
Micrófonos de ambiente
Equipo people+content

Unidades
6
2
2
7
7
11
1
10
4
3
3
3
4
2
1
2
1

5. Unidades, recursos y servicios del Laboratorio de Psicología:
En la anterior acreditación se contaba con un banco de pruebas psicológicas que facilitaba
recursos a los profesores y a los estudiantes de Psicología. Sin embargo, la autoevaluación
del Programa de Psicología realizada en los últimos 5 años mostró la necesidad de crear
nuevos espacios para la formación de los estudiantes. Es así como en enero de 2008 se
presenta a la Universidad un proyecto de Adecuación y dotación del Laboratorio de
Psicología que permitió la creación de un laboratorio de 4 unidades, que incluye al banco de
pruebas, como recurso para la formación de los estudiantes del Programa (ver Anexo 19). El
Laboratorio de Psicología se concibe como un espacio de construcción activa de
conocimiento que tiene como objetivo principal brindar a grupos amplios de estudiantes del
Programa de Psicología Pregrado de las sedes de Cali, Buga y Palmira, de la Maestría en
Psicología y del Doctorado en Psicología, un conjunto de herramientas necesarias para el
abordaje práctico y experimental de las temáticas, contenidos y núcleos problemáticos
trabajados en las asignaturas de los programas. El Laboratorio en Psicología es una
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estrategia educativa que intenta responder a la necesidad del Instituto de Psicología de
operacionalizar el principio de formación integral y el principio de relación entre la teoría, la
práctica y la investigación de los estudiantes. De esta manera el Laboratorio de Psicología
cuenta actualmente con cuatro (4) unidades: la Unidad de Pruebas Psicológicas, la Unidad
de Procesos Básicos, la Unidad de Audiovisuales y el Laboratorio Virtual en Psicología y
Cognición LABVIPSI.
El Laboratorio de Psicología no se concibe tanto como un espacio en el que se
complementan las actividades del aula de clase. Se trata de un espacio académico central,
de práctica y reflexión, cuyas unidades fueron creadas para promover y fortalecer la
formación de competencias investigativas y profesionales de los estudiantes como por
ejemplo, las competencias propositivas, metodológicas, de resolución de problemas, de
observación, experimentación y sistematización. Igualmente fueron pensadas para fomentar
la adquisición significativa de nuevo conocimiento y estimular su espíritu científico.La
posibilidad de trabajar con variados recursos como software para análisis de datos
cualitativos y cuantitativos, ambientes de aprendizaje y experimentación virtuales, pruebas e
instrumentos de evaluación y diagnóstico psicológico, equipos de medición de procesos
básicos, equipos de observación, registro y análisis de datos y material audiovisual y
pedagógico, permiten una aproximación integrada de los elementos teóricos, metodológicos
e instrumentales, en las diferentes áreas de conocimiento específico y campos de aplicación
de la Psicología, así como áreas afines, implicadas en el Programa de Pregrado y de los
Postgrados. Igualmente permite a los estudiantes un mejor acercamiento a la labor
investigativa en la medida que el Laboratorio facilita el diseño y ejecución de proyectos de
investigación de tipo cualitativo y cuantitativo. De esta manera, es posible que permita
establecer una relación más estrecha entre la teoría, la práctica y la investigación.
Dentro del Plan de Acción del Instituto de Psicología 2008-2011 se incluyó como proyectos
estratégicos la Reforma del Plan de Estudios del Programa de Psicología y el
Fortalecimiento de los diferentes énfasis de la Maestría en Psicología y el Doctorado en
Psicología. En este marco, el Laboratorio de Psicología empezó a hacer parte de los medios
educativos implicados en el currículo de los tres niveles de formación, como un espacio de
práctica y experimentación de los contenidos trabajados en las asignaturas que hacen parte
de cada Programa, incluso con asignación en créditos. La concepción y las características
de este Laboratorio permiten apoyar las actividades académicas de las asignaturas del
currículum de Psicología Pregrado, beneficiando directamente a los estudiantes. Igualmente
favorece la prestación de servicios a la comunidad local, regional y nacional a través del
diseño e implementación en el año 2011 de un plan de extensión del Laboratorio que
permitirá el uso de recursos a egresados del Programa, estudiantes de otras unidades
académicas, y estudiantes de otras universidades de Cali y de Colombia. Actualmente se
han presentado a la Universidad 4 fases del proyecto de Adecuación y dotación del
Laboratorio de Psicología, todas aprobadas y en vía de implementación. El mejoramiento de
las condiciones de calidad y de la socialización del laboratorio se realiza a través de la
participación que el Programa de Psicología tiene en la Red de Laboratorios de Psicología
de Colombia, la cual se reúne anualmente pero mantiene actividad permanente vía internet.
Las unidades del Laboratorio y sus recursos son:
Unidad de Pruebas Psicológicas.Es un espacio en el que se trabaja con pruebas de
evaluación y diagnóstico psicológico y neuropsicológico. Está ubicada en la oficina 4047 del
edificio 388 en la sede Meléndez. Hasta el 2007 se contaba con 82 pruebas antiguas (ver
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Anexo 76 a y 76 b). A partir de la ejecución del proyecto de inversión por estampilla Fase I, II
y III para Actualización y Dotación del Laboratorio de Psicología, presentado y ejecutado
entre 2008-2009, se actualizó el material disponible. Hoy se cuenta con 50 pruebas nuevas
catalogadas y entregadas por el Departamento de Bibliotecas a la Unidad de Pruebas:



































FABULAS DE DUSS JUEGO COMPLETO
MACARTHY JUEGO COMPLETO
WISC-IV (ESP) JUEGO COMPLETO
PATA NEGRA JUEGO COM´PLETO
HTTP CASA ARBOL PERSONA LIBRO
LURIA DNA JUEGO COMPLETO
CAQ JUEGO COMPLETO
AMPE FACTORIAL JUEGO COMPLETO
D-2 TEST DE ATENCION JUEGO COMPLETO
FORMAS IDENTICAS R JUEGO COMPLETO
BENDER GUESTALTICO JUEGO COMPLETO
BENTON RTVB JUEGO COMPLETO
BOSTON TVB JUEGO COMPLETO
REY FIGURA COMPLETA REV JUEGO COMPLETO
WISCONSIN JUEGO COMPLETO
MMPI-II JUEGO COMPLETO AVANZADO
TAT, CAT (A), (H) JUEGO COMPLETO
IPP-R PINES X 25
16PF-5 PIN X 25 USOS
CLA PINES X 50
BIP PIN X 25
BFQ PIN X 25
MIPS DISQUETTE X 25 USOS
DAT-5 JUEGO COMPLETO
WAISS III (ESP) JUEGO COMPLETO
WPPSI (ESP) JUEGO COMPLETO
NAIPES JUEGO COMPLETO
D-48 JUEGO COMPLETO
RORSHACH JUEGO COMPLETO
SEMINARIO WARTEGG 8 CAMPOS MAS
PERSONA BAJO LA LLUVIA
CPS-R JUEGO COMPLETO PINX50
PROGRAMA PISOTON
ENI-EVALUACION NEUROPSICOLOGICA INFANTIL

Las pruebas están catalogadas de la siguiente forma: Nombre de prueba, Número de
ejemplares, Autor, Año, Editorial, Sinopsis de la prueba, Población a quien va dirigida,
Material con el que cuenta, Forma de aplicación. Adicionalmente se cuenta con un equipo de
cómputo y una impresora multifuncional. La Unidad de Pruebas es utilizada por los
estudiantes del Programa principalmente en los cursos de Desarrollo psicológico I y II,
Evaluación y diagnóstico psicológico y Neuropsicología. Igualmente es utilizada por los
estudiantes para sus Trabajos de grado y en la Práctica profesional supervisada. Además,
los recursos son usados para las investigaciones de los profesores, en las que participan los
estudiantes. Actualmente la Unidad de Pruebas Psicológicas tiene servicio de préstamo
externo del material a docentes y estudiantes activos. El horario de atención permanente es
lunes y jueves de 9 am a 1 pm. Se ofrece igualmente el servicio de asesoría personalizada
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con los estudiantes o profesores que lo requieran para los cursos. El encargado de la
asesoría tiene un nivel de experticia que le permite guiar a los usuarios en la aplicación,
calificación y análisis de las pruebas.
Unidad de Procesos Básicos.Es un espacio en el que se trabaja con equipos para la
observación, medición y análisis de procesos básicos psicológicos, cognitivos y
psicofisiológicos. Como ya se mencionó, el Instituto de Psicología presentó en la
convocatoria de proyectos de Inversión por Estampilla 2008-Fase I, el proyecto de
Adecuación y Dotación del Laboratorio de Psicología en el cual se solicitó el fortalecimiento
de esta unidad a través del diseño de la adecuación física (eléctrica, de red, de equipos) del
espacio físico de la Unidad de procesos básicos (388-4017-18) y la dotación de equipo y
software básico. Este proyecto fue aprobado para su ejecución en el 2009 y ha sido
ejecutado parcialmente desde comienzos del 2010. La Unidad tiene la disponibilidad e
instalación de los siguientes equipos y software:
Equipos de Procesos Básicos:
 1 Tabla Intuos
 2 Sv-1 Smart Voice Key.
 MICROSCOPIO BINOCULAR MODELO DMI MARCA LEICA
Software de Observación y Experimentación instalado en los equipos en 6 equipos de
cómputo:
 Observer XT
 SuperLab 4.0 (5 usuarios)
 E-Prime 2.0
 Caja de Respuestas RB-834
 Sniffy 2.0 (1 usuarios)
 Sniffy Pro (4 usuarios)
 Nvivo 8
 SPSS (2 usuarios)
 Statgraphics (1 usuario)
 Atlas TI (5 usuarios)
 Ethnograph 6 (3 usuarios)
 Matlab
A principios del mes de marzo de 2011 se entregó el diseño final de la adecuación del
Laboratorio de Psicología, el cual contó con la asesoría de profesionales internacionales
especializados en el diseño de cámaras de Gessel. Las obras civiles de construcción y
adecuación de los espacios con la última tecnología iniciaron el 22 de marzo de 2011 con un
presupuesto de inversión de $120.000.000 millones de pesos.
Laboratorio Virtual de Psicología LABVIPSI. Es un espacio en el que se trabaja con
software especializado para experimentación virtual y con instrumentos y equipos de
observación, registro, y análisis de datos, así como libros para el apoyo al diseño de
investigaciones y experimentos. Igualmente en el proyecto de Adecuación y Dotación del
Laboratorio de Psicología presentado en la convocatoria de proyectos de Inversión por
Estampilla 2008-Fase I, se solicitó el fortalecimiento de esta unidad a través del diseño de la
adecuación física (eléctrica, de red, de equipos) del espacio físico de la Unidad virtual
LABVIPSI (385-4012) y la dotación de equipos de cómputo y software. El proyecto fue
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aprobado para su ejecución en el 2009 y ha sido ejecutado desde finales del 2010. Para el
2011 se ha solicitado la compra de 6 licencias de SPSS. Respecto a esta Unidad
actualmente se puede contar con los siguientes equipos y software instalado:
Equipos de Procesos Básicos:
 1 Sv-1 Smart Voice Key con micrófono y diadema
 Caja de respuestas RB-530
 1 Tabla Intuos
Software de Observación y Experimentación instalado en 6 equipos de cómputo adquiridos
en noviembre de 2010:
 SuperLab 4.0 (5 usuarios),
 Sniffy 2.0 (1 usuarios).
 Sniffy Pro (5 usuarios)
 Atlas TI (5 usuarios)
 Ethnograph 6 (3 usuarios)
Unidad de Audiovisuales. Espacio en el cual se puede realizar la recopilación, revisión,
edición y creación de catálogo de material digital o análogo de video y audio en varios
formatos como CD, DVD, VHS o casetes. Este material puede ser creado en el Laboratorio,
en trabajo de campo de los cursos del Programa o en tesis de grado de estudiantes de
pregrado y postgrado, en los proyectos de los grupos de investigación, o a partir de las
videoconferencias o conferencias de los profesores invitados y de las actividades
académicas de los profesores. Actualmente el material que se guarda en la Unidad tiene
formato CD o DVD. Igualmente en el proyecto de Adecuación y Dotación del Laboratorio de
Psicología en la convocatoria de proyectos de Inversión por Estampilla 2008-Fase I, se
solicitó el fortalecimiento de esta unidad a través del diseño de la adecuación física
(eléctrica, de red, de equipos) del espacio físico (385-4013). El material audiovisual con que
cuenta actualmente esta unidad se presenta en la Tabla 72. La unidad tiene además 2
equipos de cómputo con capacidad de procesamiento de imágenes y sonido con software
apropiado, Quemador de DVD, 2 VHS y 2 televisores.
Tabla 72. Material audiovisual disponible en la Unidad de Audiovisuales
Nombre del video
Unidades Formato
Formación de herramientas científicas y situaciones
1
DVD
expertas: Una vía para la enseñanza de las ciencias en
niños de 3 a 6 años
Lección inaugural del Doctorado en Psicología. Octubre
1
DVD
7 de 2005
Banco de situaciones de resolución de problemas
2
CD
Uso de la inferencia en el niño pequeño
1
DVD
Uso de la inferencia en la resolución de problemas
1
DVD
Apropiación de las prácticas culturales
1
DVD
La experimentación, descubrir mediante la acción
1
DVD
Propiedades gravitacionales en niños de 32 a 98
1
DVD
semanas.
¿Y del respeto qué?
1
DVD
Conocimiento matemático en el niño
1
DVD
Curso nivelatorio de Elias Sevilla
1
CD

Tipo
Proyecto

Conferencia
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Curso
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Nombre del video
Unidades Formato
Tipo
Diógenes Campos dic 09-2006
1
DVD
Conferencia
Diógenes Campos. Sistemas Dinámicos
1
DVD
Conferencia
Alison Gopnik. Lecture 20-11-2006
1
DVD
Lecturas
Jann Valsiner 09-05-2006
1
DVD
Conferencia
Presentaciones conferencias F. Munné mayo 2007
5
DVD
Conferencia
Video José Navarro 09-03-2001
1
DVD
Conferencia
Presentaciones José Navarro 05-03-2007
1
DVD
Presentaciones
Video José Navarro 09-03-2001
1
DVD
Conferencia
Presentaciones José Navarro 09-03-2007
1
DVD
Presentaciones
Artículos José Navarro 30-01-2008
1
CD
Artículos
Molennar 08-2006
1
CD
Lecturas
Jaan Valsiner. Four seminars on advance in cultura
1
CD
Seminario
development science.
La anticipación de la estructura narrativa
1
CD
Proyecto
Patricia Greenfield. Sesión I. Implications of mirror (and
1
DVD
Videoconferencia
canonical) neurons for the ontogeny and phylogeny of
cultura processes.
Caos y complejidad. F. Mune. 11-05-2007.
1
DVD
Conferencia
Caos y complejidad. F. Mune. 14-05-2007.
1
DVD
Conferencia
Caos y complejidad. F. Munne. 18-05-2007.
2
DVD
Conferencia
Jaan Valsiner (12-09-2007)
1
DVD
Conferencia
Jaan Valsiner (03-10-2007)
1
DVD
Conferencia
Jaan Valsiner (31-10-2007)
1
DVD
Conferencia
Jaan Valsiner (audio).
1
CD
Conferencia
Kitchen Seminar. 23-04-2008. 27-04-20081
DVD
Kitchen
Implications of mirror (and canonical) neurons for the
1
DVD
Conferencia
ontogeny and phylogeny. Patricia Greenfield Nov-Dic
2007
Inferential functioning- Appendix inferential-Figures1
CD
Documentos
Letter-Tables-.
Red de aprendizaje en educación científica temprana:
1
CD
Proyecto
las nuevas tecnologías como espacios generativos para
la comprensión. Código 1106-11-17053. Contrato 137021. Olga Lucía Obando.
Red de aprendizaje en educación científica temprana:
1
CD
Proyecto
las nuevas tecnologías como espacios generativos para
la comprensión. Código 1106-11-17053. Contrato 137021. Olga Lucía Obando.
Acreditación texto central-anexos.
1
CD
Acreditación
Niño como científico. Poyecto Impacto de un modelo de
1
DVD
Proyecto
intervención sobre el desarrollo.
Las funciones del narrador como una estrategia de
1
DVD
Proyecto
anticipación para la escritura del relato. Proyecto
relación contractual narrador narratario.
Valsiner. Trayect bebés. 2007.
1
DVD
Conferencia
¿Y del respeto qué?
1
DVD
Proyecto
Patricia Greenfield. 07-12-2007
1
DVD
Videoconferencia
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Nombre del video
Unidades Formato
Tipo
Mecanismos de comprensión en el chiste.
1
DVD
Proyecto
Francisco Pons (09-05-2008)
2
CD
Conferencia
Francisco Pons. 20-05-2008
1
DVD
Conferencia
Audio Francisco Pons (09-05-2008 y 13-05-2008)
1
DVD
Conferencia
Presentación Power Point: "Emotion understanding"
1
DVD
Presentaciones
Francisco Pons.
Jaan Valsiner 28-29-30 de Abril de 2008
1
DVD
Conferencia
Jann Valsiner 30 de Abril de 2008
2
DVD
Conferencia
Ulises Araujo. Mayo 06-07-2008
1
DVD
Conferencia
Ulises Araujo. Mayo 07-2008
1
DVD
Conferencia
Francisco Pons. Mayo 30/2008
1
DVD
Conferencia
Presentaciones Ulises Araujo
1
CD
Presentaciones
VC Munné (Unisabana) 01-09-2008
1
DVD
Videoconferencia
VC Munné (Unisabana) 02-09-2008
1
DVD
Videoconferencia
VC Munné (Unisabana) 03-09-2008
1
DVD
Videoconferencia
Conversatorio Munné (Univalle). 04-09-2008
1
DVD
Video
Munné (05-09-2008). SELF
1
Videoconferencia
Munné. Globalización del mundo, globalización de la
1
DVD
Conferencia
mente. 05-09-2008
"Arte y ciencia en la semiótica d Ch. S. Pierce". N.
2
DVD
Videoconferencia
Desmedt. 11-09-2008. (1er cd).
kitchen Seminar. 03-09-2008; 10-09-2008,17-09-2008
1
DVD
Videoconferencia
Transcodificación numérica en niños no oyentes. Diego
Guerrero.
Kitchen Seminar. 24-09-2008; 01-10-2008Kitchen Seminar. 08-10-2008Malvezzi parte I. Octubre de 2008
Malvezzi parte II. Octubre de 2008
Malvezzi parte III. Octubre de 2008
Kitchen Seminar. 15-10-2008
Kitchen Seminar. (22-10-2008) (29-10-2008)
V.C VASUDEVY REDDY. 31-10-2008. "Engangin wih
attention and intention". Awarenes in infancy
V.C VASUDEVY REDDY. 31-10-2008.
V.C VASUDEVY REDDY. 07-Nov -2008.
V.C VASUDEVY REDDY. 07-Nov -2008.
V.C VASUDEVY REDDY. 14-Nov -2008.
Kitchen Seminar. Nov 12 de 2008.
Kitchen Seminar. Sesión I-II-III Febrero 2009
Pares prospectiva. Febrero 27 de 2009
Bebés II sesión. Febrero 13 de 2009.
Sistemas dinámicos no lineales.
Kitchen Seminar. Sesión Febrero 18 de 2009
Hollistein. Febrero 27 de 2009
Hollestein. Marzo 06 de 2009
Kitchen Seminar. Marzo 11 de 2009

1

CD

Trabajo de grado

1
1
1
1
1
1
1
1

DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
DVD

Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1

DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
CD
DVD
DVD
DVD
DVD

Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia

Proyecto
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
Videoconferencia
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Nombre del video
Unidades Formato
Tipo
¿Es la mente no lineal?
1
CD
Libro digital
Sesión Py. Bebés. Marzo 13 de 2009
1
DVD
Proyecto
Kitchen Seminary. Sesión marzo 18 de 2009
1
DVD
Videoconferencia
Sesión Py. Bebés. Marzo 20 de 2009
1
DVD
Proyecto
Sesión Py. Bebés. Marzo 05 de 2009
1
DVD
Proyecto
Sustentación PY. Oficina Uniandes. 24-03-2009
1
DVD
Conferencia
Kitchen Seminary. Sesión Marzo 24 de 2009
1
DVD
Videoconferencia
Kitchen Seminary. Abril 01 de 2009
1
DVD
Videoconferencia
Kitchen Seminary. Abril 15 de 2009
1
DVD
Videoconferencia
V C I Unimagdalena
1
DVD
Videoconferencia
Hoja de vida. Jann Valsiner
1
CD
Documento
Kitchen Seminary. 05/05/2009
1
DVD
Videoconferencia
Visita Jaan Valsiner. 28-29 de Abril de 2009
1
DVD
Conferencia
Kitchen Seminary.
1
DVD
Videoconferencia
Sistemas inteligentes. Eduardo Caicedo. Abril 17 de
1
DVD
2008
CD compilatorio documentos CIPCC
1
CD
Documento
Copias. 15. J. Valsiner 34. Patricia Greenfield 76.
1
DVD
Videoconferencia
Vasudevi Redy.
Hollestein
1
CD
Lección inaugural del Doctorado en Psicología. Sigmar
1
DVD
Videoconferencia
Malvezzi. 18 de Agosto de 2009
Mirada Sistémica
1
DVD
Mirada Sistémica
2
DVD
Pr. Bebés-Mirada Sistémica. Sesiones mayo 2009
1
DVD
Actualización
Grupo
Desarrollo
y
Desarrollo
1
DVD
Informes de
Representacional
investigación
Silvia Koller. Composición de textos científicos en la
1
DVD
Conferencia
Psicología. 2da parte.
Jaan Valsiner. Sesión 8 y 10 de mayo de 2009
1
DVD
Copias. Formación de herramientas científicas y
1
DVD
situaciones expertas. Corrección en el aprendizaje de la
escritura. Comprensión del desarrollo del niño.
Lección Inaugural. Doctorado en Psicología-18-08-2009

1

DVD

Baby human
Seminario de reflexión teórica en Psicología 07-09-2009

1
1

DVD
DVD

Seminario de reflexión teórica en Psicología 21-09-2009
Seminario de reflexión teórica en Psicología 07-09-2009
Kitchen Seminary. Septiembre/2009
Kitchen Seminary. Septiembre/2009. Copia
Grup-Lac
Grupo
Cognición
y
Desarrollo
Representacional
Sustentación de tesis doctoral: "emergencia…" Cali
Octubre 27 de 2009-Auditorio CREE
(Kitchen Seminary octubre 2009. Marjin Van Dick
Sustentación Tesis doctoral "emergencia…" Desde

1

DVD

1
1
1

DVD
DVD
DVD

Seminario
Seminario
Videoconferencia
Videoconferencia
Documento

4

DVD

Conferencia

4
4

DVD
DVD

Videoconferencia

Seminario
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Nombre del video
POLIKÓN 27-10-2009

Unidades Formato

Marta Sadurní. Octubre 23 de 2009.
Marta Sadurní. N 2 octubre 23 de 2009.
Marta Sadurní. N 3 octubre 23 de 2009.
Kitchen Seminary. Marjin Van Dick 28-10-2009
Informe de proyectos Grupo Cognición y D R. I.
Formación de herramientas científicas… II Modelos
mentales. III Redes Bayesianas. IV S.D.N.L.
Kitchen Seminar 04-11-09. V.D 04-11-09- Kitchen
Seminar 11-11-09Presentaciones Doctorado en Psicología
Kitchen Seminary. Nov-Dic 02-2009
Redes Bayesianas. 03-12-2009
Redes Bayesianas. 03-12-2009
Redes Bayesianas. 03-12-2009
Redes Bayesianas.
Presentaciones Doctorado en Psicología. 03-02-2010
Inducción académico administrativa. 23-04-2010

Tipo

1
1
1
2
1

DVD
DVD
DVD
DVD
CD

Videoconferencia
Documentos

1

DVD

Videoconferencia

1
1
1
1
1
1
1
1

CD
DVD
CD
CD
CD
CD
CD
CD

Presentaciones
Videoconferencia
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Presentaciones
Archivos

Adicionalmente al Software del Laboratorio de Psicología el Instituto de Psicología cuenta
con un número de herramientas de software al servicio de los profesores y estudiantes que
son administrados por los grupos de investigación y por el Doctorado en Psicología:
Acrobat Profesional
Photoshop extended Esp Win
Flash Pro Inglés para Win
CorelDraw
E-Prime
Ethograph
Flash Pro Inglés para Win
HyperResearch
N6-2e ó Nud*ist
Nvivo8
Photoshop extended Esp Win
Premiere Master Collection Esp Win
Qsort
Sniffy Virtual Pro
SPSS
Statgraphics Centurion
Ucinet 6 win
Atlas TI
Acrobat Profesional Español Win
Atlas Ti
Camtasia Studio English
CorelDraw Graphics Suite
E-Prime + 2 cajas de Rtas
Flash Pro 8.0 MLP AOO License LAS
Matematica 6.0 Premier

1
1
1
1
1
3
2
4
1
1
1
1
1
10
8
1
1
15
13
5
1
1
1
1
1

Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Grupos Investigación
Doctorado
Doctorado
Doctorado - Administrativo
Doctorado
Doctorado
Doctorado
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Nvivo 8
Polycom Software License
Remark Office OMR
Robo Help Officce 6.0 Win AOO
SPSS
Ucinet 6 win

1
1
1
1
5
5

Doctorado
Doctorado
Doctorado - Extensión
Doctorado
Doctorado
Doctorado

6. Recursos para Videoconferencias:
El Instituto de Psicología ofrece a sus programas académicos de pregrado y postgrado y a la
comunidad académica el servicio de videoconferencia. Tiene como objetivo que estudiantes
y profesores logran su participación en congresos y seminarios, reuniones entre pares,
sustentaciones de trabajos de grado, sesiones de grupos de investigación, presentación de
conferencistas internacionales invitados y clases. Igualmente ha sido utilizado para dar
clases, conferencias y talleres de preparación al ECAES-SABER PRO en las tres sedes del
pregrado simultáneamente, entre otras actividades para los cual cuenta con los espacios
4010 del edifico 385 y el 4021 del edificio 388 de la ciudad universitaria Meléndez.
Los estudiantes y profesores evalúan en promedio con 3,54 la dotación de aulas, espacios
para actividades académicas, laboratorios, equipos de cómputo y de audiovisuales y salas
de cómputo. En total esta característica se puntúa con 3,54 evidenciando que se cumple de
manera SATISFACTORIA. Los estudiantes consideran que la sala de cómputo es todavía
pequeña y con pocos equipos para la cantidad de estudiantes. Los profesores consideran
que algunos salones que presta Registro Académico no disponen de computadores, medios
audiovisuales y red inhalámbrica como para hacer mucho mejor las clases y actividades
académicas. Por su parte, el Laboratorio de Psicología está en vía de construcción y
adecuación y los profesores y estudiantes manifiestan que aún no hacen uso de todos sus
recursos. A pesar que el proyecto fue aprobado en 2008, primero llegaron los equipos y el
recurso de software y audiovisuales, antes de que la adecuación arquitectónica y de redes
de información fuera instalada. Sin embargo, esta actividad se realiza actualmente y se
espera que a final del 2011 ya estén terminadas todas las unidades. Algunos profesores ya
han empezado a utilizar los recursos en las salas del laboratorio que están terminadas.
3.4.15 Evaluación Total Factor Procesos Académicos
No característica
Característica 18
Característica 19
Característica 20
Característica 21
Característica 22
Característica 23
Característica 24
Característica 25
Característica 26
Característica 27
Característica 28
Característica 29

Evaluación total
característica
4,5
4,25
4,5
4,25
4,25
4,0
4,2
4,04
5,0
5,0
4,38
4,31

Ponderación
característica
9%
8%
6%
5%
8%
8%
8%
6%
8%
8%
8%
7%

Evaluación
parcial factor
0,41
0,34
0,27
0,23
0,34
0,32
0,34
0,24
0,40
0,40
0,35
0,30
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No característica
Característica 30
Característica 31
Evaluación total
factor

Evaluación total
característica
4,3
3,54

Ponderación
característica
6%
5%

Evaluación
parcial factor
0,26
0,18
4,37

El Factor Procesos Académicos es evaluado en total con 4,37. Este resultado indica que en
general sus características se cumplen EN ALTO GRADO.
Fortalezas:
 La Universidad del Valle y el Programa cuentan con criterios, políticas, mecanismos y
estrategias que promueven y permiten implementar la formación integral, la flexibilidad y
la interdisciplinariedad en el currículo, así como las relaciones nacionales e
internacionales, Igualmente cuenta con mecanismos y estrategias para la evaluación y
actualización del currículo en relación con estas características. El Programa de
Psicología ha realizado un proceso de autoevaluación durante los últimos 5 años que le
ha permitido implementar paulatinamente cambios en el currículo para favorecer todos
estos aspectos. Como resultado de la autoevaluación y de esta paulatina implementación
se llevó a cabo en 2010 la reforma al Programa académico, aprobada por la Universidad
mediante la Resolución 091 de 2010.
 La Universidad del Valle y el Programa cuentan con criterios, políticas, mecanismos y
estrategias que promueven y permiten la formación en investigación e intervención y el
compromiso de los profesores con la investigación y la extensión o proyección social.
Existen 8 grupos de investigación, cuatro de ellos nuevos, y cinco de ellos organizados
en un Centro de Investigaciones de Psicología, Cognición y cultura que han permitido
implementar variadas estrategias de formación en investigación para los estudiantes. Las
investigaciones, los programas de intervención y las actividades de proyección social así
como la calidad de los investigadores es reconocida a nivel local y nacional.
 La Universidad y el Programa cuentan igualmente con criterios, políticas, mecanismos y
estrategias para el mejoramiento de los métodos de enseñanza y aprendizaje, las formas
de evaluación de los estudiantes y los trabajos de los estudiantes, los cuales son
concebidos por todos los estamentos como coherentes con la naturaleza y objetivos del
Programa. A través de la autoevaluación ha sido posible modernizar los métodos de
enseñanza aprendizaje y relacionarlos con la evaluación de los estudiantes y el tipo de
trabajos que realizan. La reforma del Programa brinda nuevos enfoques que han
apoyada los cambios en estas metodologías.
 Se cuenta con un sistema de evaluación y autorregulación del Programa de Psicología y
se ha implementado un sistema de evaluación cualitativa que favorece el la evaluación y
el seguimiento de estudiantes, profesores, cursos y el mismo Programa.
 La Universidad y el Programa de Psicología cuentan con suficientes recursos
bibliográficos, informáticos, de comunicaciones y de apoyo docente que facilitan las
actividades académicas y formativas.
Debilidades:
 Es necesario ampliar la variedad de oportunidades, estrategias y actividades para la
formación integral de los estudiantes desde el Programa de Psicología, tanto al interior
de la estructura curricular como en actividades extracurriculares.
202













No todos los cambios propuestos en la reforma y aprobados mediante la Resolución 0912010 en relación con la flexibilidad curricular se han llevado a cabo, por lo que aún es
necesario dar mayor aprovechamiento al sistema de créditos. Por otra parte, no todos los
estudiantes y profesores conocen las estrategias de flexibilidad tanto de la Universidad
como del Programa.
Es necesario ampliar la variedad de oportunidades, estrategias y actividades para la
formación interdisciplinaria de los estudiantes desde el Programa de Psicología, tanto al
interior de la estructura curricular como en actividades extracurriculares.
No todos los profesores y estudiantes reconocen las relaciones nacionales e
internacionales del Programa y la manera como afectan positivamente su desarrollo.
Igualmente, es necesario ampliar las estrategias para que los estudiantes de Psicología
se sientan más involucrados en estas relaciones.
Algunos estudiantes manifiestan que las formas de evaluación de los estudiantes no son
adecuadas para evaluar su desempeño o sus avances en las asignaturas.
Algunos estudiantes y profesores manifiestan que el sistema de evaluación del programa
no tiene mayor incidencia en los cambios en el currículo y especialmente la evaluación
cuantitativa. Aunque se ha introducido un sistema nuevo de evaluación cualitativa de
cursos, profesores, estudiantes y el Programa, no se alcanzan a percibir sus efectos en
la comunidad académica del Instituto. Por lo tanto, es necesaria mayor sistematización
de este proceso. Igualmente, egresados y empleadores no tienen mayor participación e
incidencia en los procesos de evaluación del Programa.
Es necesario que haya mayor sistematización y difusión de los programas de
intervención, extensión y proyección social de los profesores y estudiantes del Instituto
de Psicología y que se implementen mecanismos para la medición de su efectividad e
impacto en el medio.
A pesar de los esfuerzos del Universidad del Valle por la modernización de las aulas, no
todos las aulas y espacios para las actividades académicas de la Universidad que están
a disposición de los estudiantes cuentan con ayudas audiovisuales, equipos de cómputo
y redes de acceso a internet, lo cual ha dificultado la modernización de las clases y el uso
de TIC`s. Es necesario igualmente que se terminen todas las salas del Laboratorio de
Psicología y los profesores empiecen a introducir los recursos de las 4 unidades del
Laboratorio en sus clases y actividades académicas.

3.5 FACTOR 5. BIENESTAR INSTITUCIONAL
En este factor se evalúa que la Universidad cuente con políticas, programas y servicios de
Bienestar Universitario q favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes, profesores y la
comunidad académica en general.
3.5.1 Característica 32. Políticas, Programas y Servicios de Bienestar Universitario
La Universidad del Valle cuenta con una política de Bienestar Universitario en
correspondencia con los preceptos constitucionales y con lo establecido en la Ley 30 de
1992, por medio de la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. El
Bienestar Universitario en la Universidad del Valle consiste en un sistema de servicios
múltiples e integrados que busca contribuir al desarrollo integral de la comunidad
universitaria y al mejoramiento de su calidad de vida, a través de la articulación del proceso
académico e investigativo, con un conjunto amplio y diverso de actividades desarrolladas por
cada uno de sus programas. Estos programas permiten crear ambientes propicios para que
todos los miembros de la Universidad logren el pleno desarrollo como personas. En esta
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medida son pertinentes, suficientes, y accesibles a estudiantes, profesores, directivos y
trabajadores del Programa de Psicología y de la Universidad en general, buscando
consolidar un entorno universitario caracterizado por un ambiente intelectual, ético y estético,
tal como se plantea en el Proyecto Institucional de la Universidad del Valle, Acuerdo 001 de
Enero 29 de 2002 del Consejo Superior (ver Anexo 3). La Universidad pretende desarrollar
un modelo de Bienestar Universitario enmarcado dentro de la concepción de formación
integral del ser humano dinámico y eficiente, como gestor de las transformaciones y el
desarrollo institucional y social y que sea referente para la vida en la Universidad.
Los servicios de Bienestar se planifican, coordinan e implementan desde una Vicerrectoría
Bienestar Universitario, quien supervisa el cumplimiento y la evaluación de las políticas y
mecanismos destinados a garantizar el desarrollo integral de la comunidad universitaria,
aspecto que muestra la relevancia que este factor tiene para la institución. Las políticas,
programas y servicios de Bienestar Universitario se encuentran publicadas en la página web
de la Universidad del Valle para acceso de la comunidad. Además, circulan folletos y revistas
que informan sobre ellos. Los servicios más relevantes son:
Servicio de Salud.Garantiza atención integral en salud a empleados, docentes, jubilados,
pensionados, beneficiarios y estudiantes, adelantando acciones de promoción de la salud,
prevención, curación y rehabilitación de la enfermedad. Tres servicios integran el sistema de
salud en la Universidad:


Servicio de Medicina General y Especializada. Consulta general, Laboratorio clínico,
Cirugía, Hospitalización y Rehabilitación, Urgencias, Incapacidades, Medicamentos,
Programa de prevención y promoción basado en talleres y actividades de mantenimiento
de la salud con base en los ciclos vitales y en factores de riesgos individuales y
colectivos (ver Anexo 77).



Servicio Psicológico. Consulta general, Asesoría Psicológica y un Programa de salud
mental preventiva basado en más de 20 tipos de talleres para diversos aspectos
relacionados con el bienestar mental (ver Anexo 77).
Servicio Odontológico. Consulta general, procedimientos y urgencias.



Los Comités de Vigilancia y Auditoría ejercen un control de calidad en aspectos tales como
la atención humanizada y la satisfacción del usuario con la atención recibida, la utilización
correcta de los servicios, la suficiencia de recursos y el cumplimiento de la ética médica.
Para la prestación de los servicios de Salud la Universidad dispone de dos Sedes: una en el
campus de Meléndez en la cual se atiende prioritariamente a los estudiantes y otra en el
barrio Los Cámbulos, para el resto de la población adscrita al servicio. La atención
especializada se adelanta mediante convenio con diferentes clínicas de la ciudad de Cali.
Todos los estudiantes del Programa, así como la mayoría de los profesores, directivos y
personal administrativo no docente vinculado al Programa de Psicología se beneficia del
servicio de salud, en alguna o todas sus modalidades.
Servicio de Salud Ocupacional.Compuesta por un grupo interdisciplinario, la Sección de
Salud Ocupacional desarrolla sus acciones a través de los subprogramas de Medicina
Preventiva y del Trabajo e Higiene y Seguridad Industrial, las cuales consisten en el
diagnóstico, ejecución y evaluación de los distintos procesos laborales, tendientes a
preservar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones. La
204

comunidad universitaria del Programa se beneficia del servicio de salud ocupacional. (ver
anexo 78)
Servicios de Cultura, Recreación y Deporte.Fomenta programas culturales, deportivos y
recreativos, orientados al apoyo de la formación integral de la comunidad universitaria. Sus
programas se ofrecen en tres áreas:


Área de deporte. Ofrece prácticas continuas en deportes competitivos como fútbol de
salón y césped, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, atletismo, natación, polo acuático,
karate - do, taekwondo y ajedrez (ver Anexo 79). Promueve que la comunidad articule la
disciplina del deporte en sus rutinas laborales y/o académicas habituales, como una
forma eficaz de preservar la salud física y mental.



Área de cultura. Organiza variedad de programas y eventos culturales de danza, música,
teatro, cuentos, cine y exposiciones de pintura, escultura y arquitectura, entre otros, en
conjunto con las diferentes Unidades Académicas. Cuenta con grupos artísticos de danza
folclórica, salsa, canto, teatro, capoeira, cuentería, etc., para que los miembros de la
comunidad universitaria puedan alternar sus rutinas laborales y/o académicas con
diversas manifestaciones culturales. La consolidación y éxito de estos grupos en
diferentes escenarios a nivel local, nacional e internacional, han promovido el
reconocimiento y visibilidad de la universidad como un símbolo de producción cultural. La
Universidad cuenta además con una gran cinemateca que combina ciclos de cine arte de
todas partes del mundo con ciclos de cartelera.



Área de recreación. Lleva a cabo actividades interestamentarias que le permiten a los
miembros de la comunidad universitaria, desarrollar habilidades que fortalezcan la
socialización, la convivencia sana, el aprovechamiento del tiempo libre, y la salud física y
mental, garantizando espacios y eventos lúdicos entretenidos.

Todos los estudiantes del Programa de Psicología participan como mínimo un semestre en
un deporte de los que brinda la Universidad, haciendo uso de las amplias instalaciones del
C.D.U (Centro Deportivo Universitario), a través de la asignatura Deporte Formativo,
estipulada en todos los planes de estudio de la universidad para el desarrollo integral de la
persona. Igualmente, varios estudiantes del Programa pertenecen a los grupos de deporte,
como taekwondo, polo acuático, futbol o baloncesto- o grupos artísticos permanentes como
grupo de danzas Carmen López, Coro Magno, etc, reconocidos en la universidad, el país e
internacionalmente. Así mismo, la mayoría de los estudiantes, profesores, directivos y
personal administrativo no docente vinculado al Programa de Psicología se beneficia del
servicio de cultura, recreación y deporte a través de alguno de sus programas y actividades.
Servicios de Desarrollo Humano y Promoción Socio Económica. Brinda diferentes
mecanismos de participación en programas de Bienestar Universitario que permiten mejorar
la calidad de vida de la comunidad universitaria, sus condiciones socioeconómicas, y
establecer un equilibrio psicosocial entre el individuo con su medio ambiente (ver Anexo 80).
Entre estos mecanismos se encuentra el Programa de Fomento para el Empleo y un
programa de becas, subsidios económicos y de alimentación. Todos los estudiantes del
Programa hacen uso de este servicio semestre a semestre a través de la negociación de
bonos de alimentación, para matricula, y para derechos de grado. Igualmente para acceder
al fondo de empleo y mediatizar las contrataciones para monitorias. Un gran número de
estudiantes del programa solicitan y reciben apoyo para ir a eventos académicos como
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participantes o como ponentes. Así mismo varios estudiantes cuentan con becas para su
estudio, obtenidas a través de este mecanismo. Por otra parte, este servicio permite que los
grupos estudiantiles de los Programas académicos se inscriban formalmente en la
Universidad a través de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, con el fin de recibir el
aval, el reconocimiento y el apoyo económico de la Universidad del Valle para sus
actividades académicas y culturales. Después de la anterior acreditación el Programa de
Psicología ha promovido la creación de Grupos Estudiantiles y su adscripción a Bienestar
Universitario. Después del 2005 3 grupos estudiantiles han sido conformados y 2 de ellos, a
saber GEPU y GEAPSI, están inscritos a la Vicerrectoría de Bienestar a través de este
servicio. Estos grupos presentan al Comité de programa y a la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario un Plan de Trabajo al iniciar cada período académico y un informe de
actividades al finalizar el período, con el fin de recibir el aval del Programa y de la
Universidad y disfrutar de los beneficios que les brinda Bienestar Universitario. El otro nuevo
grupo estudiantil del Programa, NEUROBLASTOS, realiza los trámites para formalizar su
inscripción a Bienestar.
Restaurante Universitario. La Universidad tiene un servicio de restaurante que suministra
aproximadamente 4.000 almuerzos diarios subsidiados a la comunidad universitaria, en 4
amplios espacios. El menú de la semana es debidamente planificado teniendo en cuenta las
necesidades nutricionales de la comunidad, y teniendo en cuenta igualmente las
necesidades específicas de algunos miembros que así lo requieren (por salud, por deporte,
etc). Un alto porcentaje de los estudiantes, profesores directivos y el personal administrativo
vinculado al Programa de Psicología se benefician del servicio de restaurante. Existen
además del orden de cinco cafeterías satélites administradas por particulares en concesión y
supervisadas por la Vicerrectoría de Bienestar. También hay kioscos distribuidos por todo el
campus universitario que ofrecen comidas rápidas, frutas, refrescos, etc.
Becas. Aunque este estímulo no depende de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, es
importante reconocer que la Universidad del Valle otorga estímulos económicos a aquellos
estudiantes que al final de cada semestre ocupen los cinco primeros puestos en cada
promoción o semestre académico; estos estímulos consisten en la exención de matrícula y la
normativa para asignar estas becas estás consignada en el Reglamento Estudiantil, Acuerdo
009 de Noviembre 13 de 1997 (ver Anexo 23).
Los resultados de la evaluación de esta característica muestra que los diferentes estamentos
vinculados al Programa -profesores, estudiantes, directivos y personal administrativo-,
declaran conocer algunos de las políticas, programas y servicios de Bienestar Universitario y
hacer uso de varios de estos servicios y así califican con un promedio de 3.46 esta
característica. La característica referida a Bienestar Universitario es puntuada en total con
3,46 evidenciando que se cumple de manera SATISFACTORIA. Los estamentos reconocen
la pertinencia de algunos servicios de bienestar universitario para su desarrollo personal y
para el mejoramiento de la formación en el Programa. Sin embargo, ambos estamentos
manifiestan en los talleres que es necesaria una mayor difusión de estos servicios, ya que no
todos son conocidos o no todos pueden acceder de manera fácil, principalmente, a las
becas, y al apoyo económico para los eventos académicos. Aunque algunos estudiantes
plantean que es necesario tener mayor acceso a becas, la Universidad brinda varias
modalidades de apoyo económico, pero le es muy difícil brindar becas para todos los
estudiantes.
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3.5.2 Evaluación Total Factor Bienestar Institucional
No característica
Característica 32
Evaluación total
factor

Evaluación total
característica
3,46

Ponderación
característica
100%

Evaluación
parcial factor
3,46
3,46

El Factor Bienestar Institucional es evaluado con 3,46. Este resultado indica que en general
su característica se cumple de manera SATISFACTORIA.
Fortalezas:
 Para la Universidad del Valle la formulación y la aplicación de políticas de bienestar
universitario es de suma importancia y en esta medida ofrece distintos tipos de servicios
que son catalogados por los usuarios como de buena calidad. La Vicerrectoría de
Bienestar Universitario tiene sus funciones claramente definidas y explícitas en
documentos escritos e informáticos publicados en la página web de la Universidad, a
través de los cuales además hace la difusión de los servicios ofrecidos. Todos los
profesores y estudiantes del Programa reconocen que estos servicios apoyan su
desarrollo integral y los han utilizado en alguna medida.
Debilidades:
 Es necesario mejorar la divulgación de las políticas de bienestar con los programas y
actividades programadas para la comunidad universitaria. Igualmente los profesores y
estudiantes consideran la necesidad de tener mayor acceso a apoyo económico,
principalmente para los eventos académicos.
3.6 FACTOR 6. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
En este factor se evalúa la calidad de la estructura interna del Programa, sus funciones y el
personal administrativo que cumple estas funciones, el sistema de información y de
comunicación del Programa, el liderazgo de la Dirección de Programa y la promoción del
Programa.
3.6.1 Característica 33: Organización, Administración y Gestión del Programa
La Universidad del Valle cuenta con una estructura académico-administrativa diseñada para
que la organización, administración y gestión de sus programas académicos faciliten el
desarrollo y la articulación de los tres ejes misionales -docencia, investigación y extensión-,
así como la cooperación internacional, siendo coherente con la Misión y el Proyecto
Institucional y con la búsqueda de calidad y excelencia. Esta estructura se establece en el
Estatuto General, Acuerdo 004 de Octubre 1 de 1996 del Consejo Superior (ver Anexo 2). La
Figura 14 muestra el organigrama de la Universidad del Valle con sus instancias y
dependencias. La Política Curricular, Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo
Superior, establece las políticas, normas e instancias para la definición y reforma de los
programas de pregrado señalando como principio orientador que una formación de calidad
es un proceso continuo y sistemático resultado de “la articulación sinérgica de las funciones
de docencia, investigación y de extensión, realizadas por las unidades académicas y por la
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Universidad en tanto comunidad académica”. El Capítulo III señala las instancias
responsables de la organización, administración y gestión de estos procesos (ver Anexo 8).
Figura 14. Estructura académico-administrativa de la Universidad del Valle

De acuerdo con el Estatuto General y la Política Curricular, el Consejo Superior es la
instancia encargada decrear y autorizar el funcionamiento de los programas de formación de
pregrado, y el Consejo Académico es la instancia encargada de aprobar y reformar el
currículo, y de autorizar el ofrecimiento de los programas académicos. La Vicerrectoría
Académica se encarga por su parte, de liderar la definición y ejecución de políticas de
desarrollo y apoyo a los programas de formación y de coordinar el conjunto de acciones
académicas y académico – administrativas, para garantizar el funcionamiento pleno y
eficiente de estos programas; sus funciones específicas están definidas por el Acuerdo 004
de Febrero 10 de 2003 del Consejo Superior. El Comité de Currículo está conformado por el
Vicerrector Académico, quien lo preside, los Vicedecanos Académicos o representantes de
cada Facultad y el Director Académico Curricular, quien lo preside en ausencia del
Vicerrector Académico. Esta instancia colegiada se encarga de asesorar al Consejo
Académico en la definición de políticas curriculares, en la coordinación de procesos, y en el
seguimiento, aprobación, reforma y evaluación de los programas académicos. La Dirección
de Autoevaluación y Calidad Académica –DACA- es la instancia encargada de coordinar los
asuntos académico-curriculares de la Universidad. Las funciones del Comité de Currículo y
la DACA se encuentran consignadas en la Política Curricular, Acuerdo 009 de Mayo 26 del
2000 del Consejo Superior (ver Anexo 8).
La Política Curricular, Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo Superior, igualmente
plantea en sus Artículos 15 y 16 que “corresponde a la Dirección General de la Universidad,
a las facultades, a los departamentos y escuelas garantizar el desarrollo de los programas de
formación a través del diseño, aprobación, ejecución y evaluación de las actividades de
docencia, investigación y extensión, puestas al servicio de los procesos de formación de los
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estudiantes. El Vicerrector Académico, los decanos y los directores de escuela o los jefes de
departamento son responsables, en su respectivo nivel, de liderar la ejecución de las
políticas, coordinar, hacer seguimiento y evaluar los procesos académicos que sustentan los
programas de formación”, y sus propuestas deben ser presentados al y avaladas por el
Consejo Académico (ver Anexo 8).
En la anterior acreditación en 2005, el Plan de Mejoramiento propuso como objetivo
propender por el posicionamiento de la Escuela de Psicología en la Universidad. Uno de los
cambios más significativos para el Programa de Psicología es el cambio de Escuela a
Instituto, aprobado mediante el Acuerdo 018 de Febrero 10 de 2003 del Consejo Superior
(ver Anexo 81). El Acuerdo 030 de Diciembre 22 de 2003 del Consejo Superior establece
que los Institutos se rigen para todos los efectos administrativos y académicos, por las
mismas normas existentes para las facultades (ver Anexo 82). Por esta razón, el Instituto de
Psicología presenta una estructura académico-administrativa homóloga a la de las facultades
y tiene autonomía para presentar propuestas ante el Consejo Académico de organización,
administración y desarrollo del Programa de Psicología referidas a su diseño, aprobación,
ejecución y evaluación. Basado en el Plan Estratégico de Desarrollo 2005-2015 de la
Universidad del Valle, el Instituto de Psicología cuenta igualmente con el Plan de Acción
2008-2011, el cual orienta la organización y administración del Instituto y del Programa
Académico de Psicología, articulando los procesos de formación a los tres ejes misionales
de docencia, investigación y extensión (ver Anexo 17).
El Instituto de Psicología cuenta con instancias académicas e instancias académicoadministrativas que apoyan la organización, administración y gestión del Programa. La
Figura 15 muestra el organigrama del Instituto de Psicología. La estructura académica del
Instituto consiste en 4 áreas académicas, homólogas a los departamentos de las facultades,
pero sin jefatura con cargo administrativo, debido a que el Instituto es una unidad pequeña,
de 21 profesores. En las Áreas se agrupan los profesores por afinidad teórica, conceptual y
metodológica: Área de Psicología Clínica, Área de Psicología Social, Área de Psicología
Organizacional y Área de Cognición. Cada área académica formula su propio plan de acción
en el cual se consignan las actividades de docencia, investigación y extensión de todos sus
profesores, y es en el Comité de área, instancia colegiada homologa a los comités de
departamento, donde se discuten y se aprueban estas actividades, buscando su articulación
con la formación de los estudiantes.
La estructura académico-administrativa del Instituto tiene las siguientes instancias: La
Dirección del Instituto es la instancia homóloga a la Decanatura de facultad y se encarga de
dirigir y organizar todos los procesos académicos y administrativos del Instituto de
Psicología. Para su gestión se apoya en la Subdirección Académica, la Subdirección de
Investigaciones y Postgrados, la Dirección del Programa de Psicología y la Dirección del
Centro de Investigaciones. La Subdirección Académica es la instancia homóloga a la
vicedecanatura académica de las facultades y se encarga de coordinar con los profesores de
las cuatro Áreas Académicas la programación, el desarrollo y la evaluación de las
actividades de docencia. La Subdirección de Investigaciones es la instancia homóloga a las
vicedecanaturas de investigaciones de las facultades y se encarga de coordinar las
actividades referidas al diseño y ejecución de proyectos de investigación de los profesores,
liderar el desarrollo de los grupos de investigación, liderar con los directores de las líneas de
investigación la participación de los estudiantes de pregrado y postgrado en ellas y coordinar
el Programa de Maestría y Doctorado en Psicología. La Dirección de Programa Académico
es la instancia encargada de liderar en el Programa la ejecución de las políticas educativas
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de la Universidad y dirigir conforme a ellas los procesos académico-curriculares entre ellos la
planeación, desarrollo, ejecución, evaluación, reformulación, y mejoramiento continuo del
Programa (este punto se ampliará en la característica 35). La Dirección del Centro de
Investigaciones es la encargada de dar guía científica y promover el desarrollo de los Grupos
de Investigación que lo integran, y apoyar la gestión de sus actividades investigativas y de
extensión. Los 4 directivos que están al frente de estas instancias tienen nivel de formación
mínimo de maestría, y tienen amplia experiencia en docencia e investigación lo cual les
permite asumir con eficiencia y eficacia las labores de gestión y orientación relativas al
Programa. El Subdirector de Investigaciones y Postgrados tiene nivel de Doctorado, dado
que coordina el Programa de Doctorado. Igualmente todos los directivos son profesores
asociados, a excepción del Director de Programa que es profesor asistente. De esta manera,
se garantiza que la formación y la experiencia sean cualidades que favorezcan la orientación
de la administración del Programa.
Figura 15. Estructura académico-administrativa del Instituto de Piscología

El Instituto de Psicología cuenta con dos cuerpos colegiados encargados de la gestión
relativa al Programa: El Consejo de Instituto es la instancia homóloga al Consejo de
Facultad, el cuerpo colegiado encargado de aprobar la dedicación de los profesores a las
tres actividades misionales y de garantizar su articulación con los procesos de formación del
pregrado y el postgrado, así como generar estrategias para que estas actividades permitan
la cooperación internacional; igualmente son los responsables de aprobar la gestión, el
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seguimiento y la evaluación permanente de las diversas actividades académicas que
sustentan el Instituto de Psicología, el Programa de Psicología y los programas de
postgrado, razón por la cual en el Consejo de Instituto participan el Director del Instituto,
homólogo al Decano de facultad y quien lo preside, los coordinadores de las 4 Áreas
Académicas del Instituto, un representante de los estudiantes de pregrado y como invitados
permanentes el Subdirector Académico y el Subdirector de Investigaciones. Eventualmente,
de acuerdo con las necesidades asiste como invitado el Director del Programa de Psicología.
El Comité de Programa es un organismo encargado de asesorar al Director de Programa
Académico en la organización, coordinación y evaluación de las diferentes actividades
académicas del Programa.
El Instituto de Psicología cuenta además con una oficina de extensión que se encarga de
apoyar a los profesores de las áreas académicas y al Programa en la coordinación y gestión
de sus proyectos de extensión, intervención, consultoría y educación continuada y con una
coordinación de laboratorios que se encarga de generar los proyectos de adecuación y
dotación del laboratorio, apoyar la reglamentación del uso de los recursos e implementar
actividades y recursos del laboratorio en la docencia del Programa. Los coordinadores de la
oficina de extensión y del laboratorio son profesores asistentes con nivel mínimo de
maestría, pero no ocupan cargos académico-administrativos. Además, la Dirección del
Instituto se apoya en una coordinación administrativa que se encarga de los trámites ante la
administración central para el desarrollo de todas las actividades del Instituto de Psicología.
En número y calidad el personal encargado de la organización administración y gestión es
suficiente y adecuado para que estas actividades sean exitosas. Como incentivos, los
directivos que ocupan cargos académico-administrativos tienen gastos de representación. La
Universidad reconoce 2 puntos salariales por los años de gestión en cargos administrativos.
Anualmente se entregan a los profesores premios y reconocimientos por su labor, por
ejemplo, a los 5 años, a los 10 años, y así hasta los 40 años, profesor distinguido, profesor
reconocido, etc. Por otra parte, desde hace algunos años la Universidad del Valle realiza
capacitaciones sobre cada cargo académico-administrativo cada vez que un profesor asume
un cargo de dirección. El Director de Programa recibe además capacitación en los
programas del Ministerio de Educación Nacional como SACES y SPADIES y para diseñar el
PEP (Proyecto Educativo de Programa).
Los directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del Programa califican en
promedio con 3,55 la coherencia entre la organización, administración y gestión del
programa, y los fines de la docencia, la investigación, la extensión o proyección social y la
cooperación nacional e internacional en el Programa de Psicología (estudiantes 3.40,
profesores 3.57, directivos 4.20 y personal administrativo no docente 3,5). El personal
administrativo del Programa califica con 3,55 la claridad de las funciones encomendadas, y
sobre la articulación de sus tareas con las necesidades y objetivos del Programa. Los
profesores y estudiantes del programa califican con 3,6 la eficiencia y eficacia de los
procesos administrativos en el Programa. En promedio la característica referida a
Organización, Administración y Gestión del Programa es puntuada con 3,55 evidenciando
que se cumple de manera SATISFACTORIA. Algunos profesores plantean en los talleres
que las Áreas académicas tienen desarrollos avanzados como para ser considerados como
Departamentos, mientras otros profesores opinan que es una unidad pequeña y que asumir
Jefaturas de Departamentos, además de las 4 direcciones que ya posee, sumiría al Instituto
en una estructura vertical, burocrática y lenta en la administración y gestión. Aunque se han
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realizado proyectos para la reestructuración del Instituto estos no han tenido mayor
incidencia.
3.6.2 Característica 34: Sistemas de Comunicación e Información
El Programa de Psicología cuenta con diferentes mecanismos eficaces de comunicación
interna y con sistemas de información claramente establecidos y accesibles a todos los
miembros de la comunidad académica.
En primer lugar, la Universidad ofrece a todos sus programas el Sistema de Información de
Registro Académico SIRA, un sistema avanzado en línea que permite el registro de la
información y gestión de todos los procesos académicos, entre ellos los principales son: 1)
inscripción al Programa Académico, 2) admisión al Programa Académico, 3) registro y
actualización de hojas de vida de estudiantes,4) registro y actualización de fichas
académicas estudiantes, 5) registro y actualización de bases de datos información
sociodemográfica de estudiantes, 6) registro y actualización de bases de datos de
información académica de estudiantes desde el ingreso hasta la graduación, 7) registro de
asignaturas para estudiantes de primer semestre, 8) pre-programación de asignaturas a
partir de necesidades, 9) programación académica - descripción de cursos y actividades, 10)
programación académica - cupos, horarios y profesores 11) actualización del catálogo de
asignaturas, 12) matricula académica, 13) actualización de listados de clase, 14) adición y
cancelación de asignaturas o cancelación de semestre, 15) registro y modificación de
calificaciones, 16) equivalencias, 17) reingresos, reingreso con traslados, traslados y
transferencias, 18) ingreso de candidatos a grado 19) evaluación de asignaturas-profesores.
El principal mecanismo de comunicación que permite a los estudiantes y a la comunidad
universitaria en general el acceso para consulta de la información de interés registrada en el
SIRA sobre estos procesos, sin ninguna restricción, es la página web de la Universidad del
Valle (http://registro.univalle.edu.co/), la cual está a bajo responsabilidad de la OITEL. El
SIRA ha facilitado los procesos de organización, administración y gestión de los procesos
Académicos del Programa.
Para el registro de la información y la gestión de los procesos académicos vinculados al
Programa de Psicología a este sistema de comunicación y registro de comunicación en línea
tienen acceso la Oficina de Admisiones y Matricula y Registro Académico en la Universidad
del Valle, la Subdirección Académica desde el Instituto de Psicología y el Director de
Programa desde el Programa Académico. Para el registro de calificaciones tienen acceso
además todos los profesores que tengan una asignatura a su nombre. Para el proceso de
evaluación de cursos tienen acceso los estudiantes. Todos los estudiantes tienen acceso a
su ficha académica mientras estén matriculados y toda la información sobre programación,
listados de cursos y catálogo de asignaturas. Cuando un proceso académico se activa los
estudiantes o aspirantes implicados tienen acceso al SIRA a través de claves específicas,
cuando el proceso lo requiera. El SIRA cuenta además con un sistema de archivo que
contiene el historial académico individual de cada estudiante. Este historial académico es
actualizado inmediatamente por los profesores que dictan los cursos del programa, cuando
ingresan semestre a semestre las calificaciones de los estudiantes. Es también actualizada
inmediatamente por el Director de Programa en los procesos de matrícula, equivalencias,
reingresos, traslados, reingresos con traslados, transferencias o el ingreso de candidatos a
grado. La Oficina de Registro Académico puede actualizar esta información cuando se hace
reporte de modificación de calificaciones, o cuando publica en cada historial los estímulos
académicos o bajos rendimientos. Cada estudiante tiene acceso únicamente a su propia
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ficha para consultar información, siempre y cuando esté matriculado, pero no la puede
modificar. Para complementar la estrategia de archivo del historial de los estudiantes, el
Programa de Psicología cuenta con una carpeta física que contiene la hoja de vida del
estudiante, todo su proceso académico y las comunicaciones que se hayan tenido con cada
uno de ellos. Estas carpetas están organizadas según la nueva ley de archivos de la
Universidad del Valle del 2005 (ver Anexo 83).
En la anterior acreditación, el Plan de Mejoramiento propuso como objetivo establecer
sistemas de comunicación con los miembros de la comunidad universitaria vinculados al
Programa. Para este propósito, el Instituto de Psicología y el Programa de Psicología han
consolidado y desarrollado varias estrategias. El Instituto de Psicología cuenta con un
espacio en la página web de la Universidad (http://psicologia.univalle.edu.co/) en la cual la
Dirección del Instituto publica la misión y visión de esta instancia, el organigrama, las actas
del Consejo de Instituto, las reglamentaciones y resoluciones del Consejo de Instituto y
publica y actualiza permanentemente los eventos académicos que organiza. En esta página
se encuentran los accesos a las páginas de la Subdirección Académica, la Subdireccion de
Investigaciones, el Programa de Psicología de pregrado, el Programa de Maestría en
psicología el Programa de Doctorado en Psicología, las Áreas Académicas del Instituto, las
hojas de vida públicas y resumidas de los profesores nombrados del Instituto, los Grupos de
Investigación y el Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura. Los
estudiantes y profesores del Programa y toda la comunidad tienen acceso a estas páginas
para obtener información sobre los procesos académicos y los eventos que se llevan a cabo
en cada instancia.
La página web del Programa de Psicología es manejada por el Director de Programa quien
se encarga de publicar en ella de manera permanente la información importante para los
estudiantes del Programa de Psicología como por ejemplo, la descripción del plan de
estudios, objetivos, perfil profesional, malla curricular, la Resolución que reglamenta el
Programa Académico, el Código de ética del psicólogo, el Reglamento Estudiantil, la hoja de
seguimiento del estudiante y los formatos de modificación de notas. Igualmente están
disponibles allí todos los documentos referidos al Trabajo de Grado y a la Práctica
Profesional como por ejemplo los formatos de preinscripción, formatos de actas de
sustentación, los manuales de cada proceso, las guías para elaborar los convenios de
práctica y la resolución de criterios para trabajos de grado meritorios y laureados. Durante
los últimos dos años esta página se ha mejorado publicando semanalmente los procesos
que semestre a semestre se llevan a cabo con los estudiantes, únicamente en las fechas en
que esta información es pertinente, por ejemplo, la evaluación cualitativa del semestre, los
estímulos académicos, los bajos rendimientos, la inducción a estudiantes de primer
semestre, la inducción al ciclo de profesionalización, el proceso de inscripción e inducción a
los procesos de Trabajo de grado y Práctica profesional supervisada, el calendario interno
para cada una de las actividades relacionadas con el trabajo de grado y el examen de estado
SABER-PRO. Además desde hace 2 años se publican allí los documentos referidos a la
reforma del Programa y la autoevaluación para la acreditación. Todos los estudiantes y la
comunidad universitaria, tienen acceso a esta información.
Otro de los mecanismos que el Director del Programa de Psicología utiliza para comunicar a
sus estudiantes esta información es el uso de las 4 carteleras, tres de las cuales se
encuentran ubicadas en el 4to piso de Psicología y una en la sala de sistemas ubicada en el
Centro de Investigaciones del Instituto de Psicología. El Director de Programa utiliza
igualmente el mail institucional que la OITEL asigna a todos los estudiantes cuando ingresan
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al Programa para comunicar de forma rápida esta información. Finalmente, el Director del
Programa cuenta con un horario de atención a los estudiantes del Programa de Psicología
quienes realizan consultas sobre sus procesos académicos. Algunas veces realizan estas
consultas a través del correo electrónico de la Dirección de Programa. Para comunicarse y
brindar información a los egresados el Director de Programa se basa en dos mecanismos, el
mail, a través de la base de datos que posee la oficina de extensión, y desde el 2010 un
espacio en la red social facebook, herramienta virtual novedosa que ha permitido un
encuentro mucho más exitoso con los egresados, que el correo electrónico.
En relación con los profesores vinculados al Programa, la principal vía de comunicación,
información e interacción académica es a través de la participación en las instancias
colegiadas como el Claustro de profesores, los Comités de Área, el Comité de Programa y el
Consejo de Instituto, referidos previamente en la característica 33. El otro mecanismo de
comunicación e información es el correo electrónico. Tanto el Director de Programa, como el
Director del Instituto, el Subdirector Académico y el Subdirector de Investigaciones envían
información vía mail sobre los procesos académicos referentes al Programa de Psicología,
como programación, evaluación, creación o actualización de asignaturas, avales para los
proyectos de investigación, etc. y los profesores utilizan este como el principal mecanismo de
comunicación e interacción cotidiana.
Estas estrategias han permitido mejorar en los últimos años la comunicación entre directivos,
profesores, estudiantes y egresados del Programa de Psicología.
La información sobre los profesores igualmente está consignada en un sistema de
información en línea de la Universidad, en la que se registra su asignación académica cada
semestre. La Oficina de recursos humanos tiene una carpeta para el historial de cada
profesor. La Dirección del Instituto tiene además un archivo físico con las hojas de vida de
todos los profesores vinculados al Programa. Este archivo es utilizado por el Comité de
Credenciales del Instituto de Psicología para su actualización. El Comité Central de
Asignación de Puntajes de la Universidad del Valle (CAP) cuenta igualmente con un archivo
físico que contiene las hojas de vida de los profesores. En estos archivos se guarda la
información de los títulos, la experiencia, la idoneidad, las publicaciones y otras producciones
de los profesores.
La Universidad y el Programa cuentan con sistemas y mecanismos eficaces que facilitan la
comunicación y el registro de información al interior del Programa de Psicología y los utilizan
de manera permanente, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Los profesores,
estudiantes, directivos y personal administrativo no docente calificaron en promedio con 3.47
la eficacia de los sistemas de información y de los mecanismos de comunicación horizontal y
entre niveles jerárquicos (3,5 los estudiantes, directivos y personal administrativo y 3,42 los
docentes). En promedio la característica referida a Sistemas de Comunicación e Información
es puntuada con 4,24 evidenciando que se cumple EN ALTO GRADO. Existe un acuerdo
entre todos los estamentos en que la Universidad y el Programa cuentan con sistemas de
información y mecanismos de comunicación eficaces que son conocidos por toda la
comunidad académica. Sin embargo, existe la necesidad de adelantar acciones para hacer
más eficientes los procesos de comunicación y registro de información de tal manera que se
facilite la interacción de los diferentes estamentos al interior del Programa, así como los
procesos académicos y de formación. Algunos profesores y directivos opinan que los
sistemas de información han aumentado la carga de trabajo, en lugar de aligerar los
procesos. Los profesores opinan que la actualización en la sistematización de la información
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acerca de los profesores es lenta y complicada, o presenta errores, lo que limita la rapidez
con que se lleva a cabo el ascenso en el escalafón docente.
3.6.3 Característica 35: Dirección del Programa
La Universidad del Valle cuenta con lineamientos y políticas que orientan la gestión y
dirección del Programa e igualmente con documentos institucionales en los que estos son
definidos claramente. En la Política Curricular, Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo
Superior se establecen las políticas, las normas y las instancias para la definición y reforma
de los programas de formación de pregrado de la Universidad del Valle. Este documento
define un programa de formación de pregrado como “la organización de los saberes
(teóricos, prácticos o teórico-prácticos) en un conjunto de experiencias académicas,
pedagógicas y culturales, acorde con las expectativas y demandas de formación en cada
campo profesional o tecnológico, las transformaciones y tendencias tecnológicas,
económicas, sociales y culturales del contexto y las condiciones legales y reglamentarias
vigentes.” Igualmente, este documento plantea los criterios mínimos del diseño curricular de
un programa de formación (Capítulo II, Artículo 5), el tipo de asignaturas (Capítulo II, Artículo
6), la reglamentación general de los trabajos de grado (Capítulo II, Artículo 9) y se define el
crédito como la unidad de valoración del trabajo académico de los estudiantes en cada
asignatura o actividad curricular (Capítulo II, Artículo 11).
El Programa cuenta con un Director de Programa que bajo la dirección del Director de
Instituto y en coordinación con el respectivo Comité de Programa, se encarga de la dirección
y orientación académica y la coordinación de las actividades del plan de estudios. En la
Universidad del Valle los Directores de programa son nombrados por el Rector de las ternas
de candidatos que le presenten los Consejos de Facultad o en el caso de Psicología el
Consejo de Instituto, después de haber realizado la consulta a los profesores de los distintos
departamentos, escuelas o áreas académicas que brindan servicios docentes al programa
en cuestión y a los integrantes del respectivo comité del programa. Los Directores de
programa tienen un periodo de dos (2) años, renovables. Las funciones están establecidas
en la Política Curricular, Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000 del Consejo Superior, Capítulo III,
Artículo 25 (ver Anexo 8) y son:











Dirigir el proceso curricular del programa académico especialmente en lo relacionado con
su planeación, desarrollo, ejecución, evaluación, reformulación, y mejoramiento continuo,
de acuerdo con los desarrollos del conocimiento a nivel nacional e internacional.
Coordinar con el o los jefes de las unidades académicas (Departamento o Escuela) que
soportan el programa, la programación, ejecución y evaluación de las actividades
docentes y académicas desarrolladas en el programa de formación.
Liderar en coordinación con el jefe de unidad los procesos de autoevaluación y
aseguramiento de la calidad del programa.
Coordinar con las Secretarías Académicas de las Facultades los procesos de
seguimiento de egresados.
Entregar cada año,al Consejo de la Facultad, un informe de gestión sobre las actividades
realizadas.
Asesorar a los estudiantes en los asuntos concernientes a su programa y al proceso de
formación.
Promover la participación de los estudiantes y egresados en actividades culturales,
académicas y sociales.
Coordinar las actividades de orientación y consejería a los estudiantes.
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Mantener contacto permanente con las organizaciones, asociaciones profesionales y
gremios de interés para el programa.
Estudiar, aprobar o negar en primera instancia las solicitudes, reclamos o
recomendaciones de los estudiantes del programa, de cualquier modalidad o sede.
Citar y presidir al comité del programa, al menos tres (3) veces cada periodo académico.
Verificar el cumplimiento de los requisitos vigentes para los candidatos a grado.
Las demás funciones que le asigne el Estatuto General, las normas y reglamentos de la
Universidad y el Consejo de la Facultad correspondiente.

El Director de Programa tiene una importante labor de asesoría y acompañamiento a los
estudiantes para llevar a cabo todos los procesos de formación, para solucionar problemas
académicos y para promover su participación en actividades académicas y culturales de la
Universidad o en los programas de bienestar universitario, así como una labor de
seguimiento y comunicación permanente con los egresados. Cada dos años la Dirección de
Programa construye un plan de mejoramiento basado en la autoevaluación permanente del
Programa, y anualmente entrega al Director de Instituto el informe de gestión sobre las
actividades realizadas del plan de mejoramiento. El tiempo de dedicación del Director de
Programa al cargo académico administrativo es un factor de riesgo en la gestión del
Programa, dado que el máximo que se le puede reconocer en la asignación académica para
el número de estudiantes que tiene el programa (aproximadamente 300 por período
académico) es de 440 horas. Sin embargo las actividades de organización, administración y
gestión así como el acompañamiento y seguimiento cercano a los estudiantes exige casi el
tiempo completo. Esta es una dificultad que ha sido difícil de manejar dado que depende de
instancias externas al Instituto de Psicología.
Cada Programa de la Universidad cuenta con un Comité de Programa, como organismo
asesor del Director, encargado de ayudar a definir las políticas académicas de los
respectivos programas y de aplicar las medidas correspondientes en cada caso, de acuerdo
con las normas generales de la Universidad. Según la Política Curricular, Acuerdo 009 de
2000, éste constituye una instancia colegiada conformada por el Director de Programa, quien
lo preside, dos (2) profesores del Programa, dos (2) representantes de los estudiantes
regulares del programa y un (1) representante de los egresados del programa. En el caso del
Instituto de Psicología, no asisten dos profesores del programa, sino un profesor nombrado
representante por cada Área Académica que sustenta el programa, es decir, en total cuatro
profesores nombrados. Dado que el Instituto de Psicología es una unidad pequeña con 22
profesores y sólo 1 programa de pregrado, no existe Comité de Currículo y el Comité de
Programa cumple las dos funciones. Por lo tanto, el Subdirector Académico es parte
fundamental del Comité de Programa. Los profesores representantes son designados por
cada área académica, los representantes estudiantiles por votación directa de los
estudiantes del Programa. Adicionalmente, el Programa de Psicología tiene dos extensiones
en las sedes regionales de Buga y Palmira, por lo tanto, los coordinadores de Psicología del
los programas en las sedes hacen parte también del Comité, y discuten en esta instancia las
decisiones académicas del Programa en las sedes. El Acuerdo 009 de Mayo 26 del 2000
establece las siguientes funciones para los Comités de Programa (ver Anexo 8) y son:



Asesorar y apoyar al Director en la toma de decisiones y en la organización, coordinación
y evaluación de las diferentes actividades académicas del programa.
Realizar cada tres (3) años una evaluación general del programa, de conformidad con las
políticas académicas de la Universidad y, si es del caso, proponer su reestructuración al
Consejo de Facultad.
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Evaluar permanentemente las actividades que se adelanten en el programa, orientar y
participar en el proceso de autoevaluación y acreditación.
Proponer de conformidad con las políticas académicas de la Universidad, los ajustes al
programa.
Elaborar y preparar el informe anual de gestión.
Estudiar y aprobar, o negar en segunda instancia, las solicitudes, reclamos o
recomendaciones de los estudiantes del programa, de cualquier modalidad o Sede.
Estudiar en primera instancia las solicitudes de sanción a estudiantes de cualquier
modalidad o Sede, por faltas académicas.
Presentar en forma motivada, al Consejo de Facultad, para su recomendación y
aprobación por el Consejo Académico, el otorgamiento de estímulos académicos y de
méritos por Trabajos de Grado o por el desempeño general del estudiante.
Las demás que le asignen las normas y reglamentos de la Universidad.

En la anterior acreditación en 2005, el Plan de Mejoramiento propuso como objetivo que los
integrantes del Comité de Programa Académico se apropiaran de los procedimientos
relacionados con el funcionamiento del Comité del Programa Académico, entre otras porque
este Comité venía gestionando pocas veces al semestre. Dos cambios fundamentales se
han implementado desde la anterior acreditación, primero, desde 2006 el Comité de
Programa sesiona cada 15 días y en promedio 8 veces al semestre, lo cual ha permitido la
autoevaluación permanente del Programa y realizar ajustes a tiempo, además de una
participación de todas las áreas académicas en los asuntos del currículo, y segundo, desde
2006 dos representantes estudiantiles asisten regularmente al Comité asegurando la
participación de los estudiantes en el las decisiones del Programa. La presencia de un
egresado ha sido difícil de lograr por las obligaciones laborales de ellos en los días en que
sesiona regularmente el Comité.
La universidad y el Programa cuentan con documentos institucionales que definan
lineamientos y políticas que orienten la gestión del Programa de Psicología, por lo que se
puntúa con 5,0 este criterio. Los profesores, estudiantes, directivos y personal administrativo
no docente calificaron en promedio 3.49 la orientación académica que imparten los directivos
del Programa y sobre el liderazgo que ejercen (3,5 los estudiantes, 3,52 los docentes, 3,75
los directivos y 3,13 los empleados no docentes). En promedio la característica referida a
Organización, Administración y Gestión es puntuada con 4,25 evidenciando que se cumple
EN ALTO GRADO. Los profesores y directivos muestran mayor satisfacción con respecto a
la orientación, liderazgo y gestión del programa, así como las políticas existentes para su
funcionamiento. Por su parte, estudiantes y personal administrativo no docente muestra que
existen políticas y mecanismos de la dirección del programa, pero deben mejorarse aún más.
En los talleres algunos profesores opinan que el cargo de la Dirección de Programa debería
tener más horas de dedicación en la asignación académica para cumplir a cabalidad las
labores referidas al acompañamiento y seguimiento a los estudiantes.
3.6.4 Característica 36: Promoción del Programa
La Universidad de Valle lleva a cabo un proceso de promoción, publicidad y difusión de los
programas académicos de pregrado en su página web (http://www.univalle.edu.co/) a través
del Sistema de Información de Registro Académico SIRA. Igualmente realiza la convocatoria
a inscripciones para aspirantes publicando en una página de un periódico de circulación
nacional y de un periódico de circulación regional, todas las carreras que se van a ofrecer
cada semestre. Semestralmente la Dirección de Admisiones y Registro Académico edita un
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plegable con la información referente a los programas académicos que recibirán estudiantes
en el siguiente periodo académico, los criterios de inscripción y el procedimiento a seguir.
Los programas también son promocionados en medios masivos de comunicación como radio
y televisión, específicamente en la Emisora de Univalle y el Canal Universitario. La
Universidad del valle participa anualmente en dos Ferias de universidades, eventos de
difusión de los programas de pregrado a estudiantes de último grado de los distintos colegios
públicos y privados de la región, organizados por las universidades de Cali. El Programa de
Psicología participa con un stand en esta feria desde hace 3 años, en el que los estudiantes
de último año presentan y entregan folletos con los objetivos, los perfiles y el plan de
estudios detallado, además de información relevante del Programa.
Por otra parte, la Dirección de Programa cuenta con una Secretaría, que atiende estudiantes
de otras carreras o personas de la comunidad, en busca de información del Programa. La
Secretaría les entrega folletos que brindan la información pertinente sobre el Programa a los
interesados. Un resultado de la gestión que hace la Universidad y el Programa en términos
de promoción es que el número de aspirantes al Programa es elevado, y en los últimos
procesos solo ha sido posible admitir aproximadamente la quinta parte de los aspirantes
inscritos.
La Universidad y el Programa cuentan con criterios y políticas institucionales para la
divulgación y la promoción del Programa de Psicología, por lo que se puntúa con 5,0 este
criterio. Los profesores, estudiantes, directivos y personal administrativo no docente
calificaron en promedio 3.42 la pertinencia, calidad y veracidad de la información que
transmiten los medios de promoción del Programa (3,5 los estudiantes, 3,55 los docentes,
3,48 los egresados, 3.00 los empleadores y 3,58 los empleados no docentes). En promedio
la característica referida a Promoción del Programa es puntuada con 4,2 evidenciando que
se cumple EN ALTO GRADO. En general, los estudiantes, profesores, empleados y
egresados consideran que la gestión del Programa en términos de promoción y publicidad de
la oferta educativa es pertinente, y la información transmitida por los medios de promoción
de la oferta educativa es veraz y de calidad, sin embargo, deben mejorarse las estrategias
de promoción y publicidad de la oferta educativa. El sistema de Información de Registro
Académico (SIRA) es bien calificado por profesores, estudiantes, y personal administrativo
respecto a pertinencia, calidad y veracidad. Los empleadores consideran la necesidad de
mejorar la visibilidad y la promoción del Programa en un nivel externo.
3.6.5 Evaluación del Factor Organización, Administración y Gestión
No característica
Característica 33
Característica 34
Característica 35
Característica 36
Evaluación total factor

Evaluación total
característica
3,55
4,24
4,25
4,20

Ponderación
característica
26%
25%
25%
24%

Evaluación
parcial factor
0,92
1,06
1,06
1,01
4,05

El Factor Organización, Administración y Gestión es evaluado en total con 4,05. Este
resultado indica que en general sus características se cumplen de manera SATISFACTORIA
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Fortalezas:
 La Universidad y el Programa cuentan políticas y mecanismos claramente establecidos
de organización, administración y gestión del Programa y se reconoce en la comunidad
académica del programa de psicología su calidad y su pertinencia. El paso de Escuela a
Instituto de psicología permitió desarrollar todas las actividades misionales en el Instituto
lo cual ha favorecido el cumplimiento de los objetivos formativos del Programa.
 La Universidad y el programa cuenta con mecanismos y sistemas de comunicación e
información y los mejora continuamente.
 El Programa de Psicología cuenta con una Dirección de programa, que tiene liderazgo en
la gestión y orientación del Programa y que se apoya en un Comité de Programa que
gestiona regularmente con participación de todas las áreas académicas del Instituto y de
los estudiantes de Psicología.
Debilidades:
 Se requiere una revisión de la estructura académico-administrativa del Instituto de
Psicología en relación con la organización, administración y gestión del Programa y llegar
a acuerdos entre los profesores que favorezcan estas actividades.
 Es necesario implementar estrategias relacionadas con los mecanismos de comunicación
y sistemas de información que agilicen los procesos académicos.
 Es necesario emprender discusiones sobre las horas asignadas a la Dirección del
Programa de Psicología para el cabal cumplimiento de todas sus funciones.
 Es necesario implementar estrategias de visibilidad del programa entre los empleadores
y en general en el medio externo, así como la gestión de la oferta educativa. El
reconocimiento del Programa se hace a partir de la labor de sus egresados que están
vinculados a la comunidad en sus distintas organizaciones, y por los trabajos de
investigación y de proyección social de los profesores, sin embargo, es necesario
emprender acciones permanentes que surjan del Programa.
3.7 FACTOR 7. EGRESADOS E IMPACTO SOBRE EL MEDIO
En este factor se evalúan las características relacionadas con la influencia del programa en
el medio, el seguimiento de los egresados, el impacto de los egresados en el medio social y
académico.
3.7.1 Característica 37. Influencia del Programa en el Medio
La Universidad del Valle con la participación de todas las dependencias, la coordinación de
la Oficina de Planeación y la dirección del Consejo Superior y el Consejo Académico,
concreta los criterios de relación e influencia en el medio local, regional y nacional mediante
el planes de desarrollo periódicos y el Proyecto Institucional, los cuales son articulados por
las diferentes unidades académicas a sus propios planes de desarrollo; de esta manera, el
Instituto y el Programa de Psicología apropia estos criterios mediante la formalización de
convenios interinstitucionales para el desarrollo de la función de proyección social en sus
prácticas profesionales supervisadas, investigación – intervención y proyectos de extensión.
La formulación de dichos planes de desarrollo, políticas y estrategias parten del análisis y la
reflexión sobre el entorno nacional e internacional, a nivel económico, social y de la
educación superior. El análisis de las situaciones de crisis y sus factores claves de
desenlace concretan respuestas en líneas de acción, políticas, estrategias y acciones en:
219

estructura organizacional, redes y comunidades, docencia, planes y programas, fomento de
la movilidad estudiantil, investigación y extensión.
En el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad del Valle 2005-2015 las líneas de
acción directamente relacionadas con la influencia en el entorno hacen referencia por un
lado, a la articulación efectiva de la Universidad en su entorno y mejoramiento de las
relaciones interinstitucionales, y por otro lado, a la internacionalización. La primera línea
estratégica propone como política “Mejorar la calidad de las formas de participación y
articulación de la universidad con el contexto local, regional y nacional, para aumentar su
impacto sobre el crecimiento económico y el desarrollo humano y sostenible de la región”
(ver Anexo 14). Las estrategias propuestas en esta línea son:
 Organizar y poner en marcha de un proceso de seguimiento y vinculación de los
Egresados.
 Organizar y proyectar las comunicaciones y medios de divulgación institucionales.
 Fortalecer las relaciones interinstitucionales a nivel local, regional y nacional de la
Universidad.
 Ejercer un liderazgo activo en el análisis y solución de los problemas del entorno,
definiendo líneas de investigación estratégicas para la Universidad y para la región,
ofreciendo actividades de extensión y formación continua y vinculándose a proyectos de
asesoría y consultoría académica y técnica, externa y especializada.
El Instituto y el Programa Académico de Psicología retoman estas políticas y estrategias
formuladas por la Universidad del Valle para fortalecer su relación con el entorno,
especialmente con las instituciones con las que se han realizado convenios para desarrollar
diferentes proyectos que generen impacto social. El Instituto y el Programa Académico de
Psicología tienen conformada una red de 108 instituciones de práctica de diferente
naturaleza, que son reconocidas a nivel regional y nacional, como por ejemplo, hospitales,
centros de salud, fundaciones, ONG, colegios, organizaciones, universidades, y grupos de
investigación, con las cuales ha establecido convenios o contratos de aprendizaje para
desarrollar las pasantías de la Práctica profesional supervisada I y II de los estudiantes de
último año del Programa, entre el 2008 y el 2012. En la característica 28 se presentó el
listado completo de estas instituciones de práctica. A través de las prácticas profesionales el
Instituto y el Programa Académico de Psicología tienen un contacto directo con las diferentes
poblaciones que se benefician de los servicios que prestan estas instituciones y
organizaciones. En este contacto se busca identificar las necesidades específicas de la
comunidad y dar respuesta a ellas en los proyectos de práctica que se desarrollen.
La manera como se ha conformado la red de instituciones de práctica da cuenta del
reconocimiento realizado en los últimos 5 años por entidades gubernamentales y no
gubernamentales al impacto que el Programa ha ejercido en el medio local, regional o
nacional. Estas instituciones envían a la Dirección de Programa Académico cartas de
solicitud de practicantes en las cuales establecen el perfil y número de practicantes
requeridos, las funciones y actividades que los practicantes desarrollarían en la institución y
la hoja de vida de quien asumiría la supervisión institucional. Con estas cartas cada área
académica evalúa la pertinencia y condiciones mínimas de la institución como lugar de
práctica y dan su aval. Entre las condiciones mínimas se encuentra que haya un psicólogo o
un profesional de planta con experiencia que realice la supervisión institucional, que las
funciones correspondan a las de un psicólogo y en el área en la cual se solicita, y que la
institución siga los principios que defiende el Programa en cuanto a la acción del Psicólogo.
El Programa Académico de Psicología privilegia cubrir primero las solicitudes de las
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entidades públicas y después cubre las de entidades privadas. A partir de este aval, se
gestionan los convenios o contratos de aprendizaje y actas de aprendizaje para formalizar la
relación interinstitucional. Cada semestre, entre 20 y 30 instituciones envían solicitudes de
practicantes a la Dirección del Programa de Psicología, muchas de las cuales no alcanzan a
ser cubiertas por el número de estudiantes que ingresan a período de práctica o porque la
Institución no cumple con los criterios mínimos requeridos por el Programa. La mayoría de
las instituciones y organizaciones de la red, han continuado los convenios establecidos
desde hace muchos años y siguen requiriendo los servicios de los practicantes del Programa
de Psicología por la calidad de su formación profesional.
El Instituto y El Programa Académico de Psicología realizan seguimiento a esta modalidad
de trabajo para determinar si tiene o no impacto sobre el medio a partir de las supervisiones
semanales de los profesores a los practicantes, visitas periódicas a las instituciones u
organizaciones donde desarrollan sus proyectos de práctica, entrevistas con los directores
de las instituciones y organizaciones con las que se tiene convenios, revisión y sustentación
pública de informes de proyectos realizados por los estudiantes en práctica profesional, tanto
al inicio como al final de su periodo de práctica.
La Universidad del Valle cuenta con la Dirección de Extensión y Educación Continua creada
mediante el Acuerdo 004 de Febrero 10 del 2003 del Consejo Superior. Esta instancia se
encarga de la formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y
proyectos de carácter académico-administrativo, y de la promoción, coordinación y
seguimiento de actividades relacionadas con programas para egresados, educación continua
(cursos y diplomados) y planes de capacitación institucional, complementando la relación
orgánica de la Universidad del Valle con los egresados (ver Anexo 71 Artículo 8, numeral b).
En el Instituto de Psicología se cuenta con la Oficina de Extensión, la cual fue creada con el
objetivo responder a las necesidades de la comunidad regional en las áreas de competencia
de la Psicología. Esta oficina busca contribuir a la formación para el desarrollo integral de
personas, grupos, organizaciones y comunidades a través de la prestación de servicios
especializados a nivel de asesoría, consultoría e promoción de la educación continua.
La Oficina de Extensión ha favorecido la realización de seminarios, conferencias y
diplomados a la comunidad en general, los cuales han tenido la participación de profesores a
nivel nacional e internacional. Actualmente se desarrolla el diplomado “¿Hacia una Infancia
Virtual?: Desafíos del pre-escolar frente a los niños de hoy” dirigido a maestras y maestros,
directivos y psicólogos que se desempeñen en el nivel de pre-escolar; este diplomado está a
cargo de docentes de la línea de investigación Desarrollo y Simbolización perteneciente al
Grupo de Investigación Clínica en Psicología, Neuropsicología y Neuropsiquiatría del
Instituto de Psicología de la Universidad del Valle.
Durante el año 2010, la Oficina de Extensión apoyó la realización de conversatorios y cursos
especializados entre los cuales se encuentran: “Psicología Organizacional: Perspectivas y
Retos”, “El Lugar del Psicólogo en Espacios Laborales” y “Trabajo, Identidad y Carrera” a
cargo del Grupo de Investigación en Psicología Organizacional y del Trabajo. En el año 2008
se realizó un “Seminario de Actualización en Psicología” el cual contó con la participación de
todos los profesores del Instituto de Psicología, pertenecientes a cada una de las áreas
académicas y en el año 2005 se realizó un diplomado sobre “Psicología del Consumidor” en
asocio con la Fundación General de Apoyo. En el año 2005 se desarrolló el Diplomado
“Aprendizajes significativos” dirigido a dirigido a maestras y maestros, directivos, psicólogos
y profesionales que se desempeñaban en el nivel de pre-escolar y de primaria; este
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diplomado estuvo a cargo de docentes de 4 grupos de investigación del Centro de
Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura del Instituto de Psicología de la
Universidad del Valle.
Dentro de los servicios que presta la Oficina de Extensión a la comunidad en general se
encuentra también la asesoría y consultoría a instituciones y organizaciones. Durante los
últimos seis años se ha prestado este servicio a organizaciones e instituciones privadas y
gubernamentales. La Tabla 73 describe los servicios y los beneficiarios de los proyectos
gestionados por la Oficina de Extensión.
Tabla 73.Servicios de consultoría prestado por la Oficina de Extensión del Instituto
de Psicología
Año

Descripción del Servicio

Beneficiarios

2011 Elaboración del perfil de selección del Coordinador Trabajadores de la
seccional de calidad. Diseño, aplicación y calificación de Universidad Libre
prueba de conocimiento a 6 personas. Aplicación y
calificación de pruebas psicotécnicas.
2011 Diseño y aplicación de pruebas de conocimientos a 4 Trabajadores de Coomeva
aspirantes para el cargo de jefes de proyectos.
2010 Aplicación, interpretación, evaluación y entrega de Universidad de Caldas
resultados de una prueba psicotécnica para el concurso
Docente Público de Méritos.
2009 Aplicación, interpretación, evaluación y entrega de Universidad de Caldas
resultados de una prueba psicotécnica para el concurso
Docente Público de Méritos.
2009 Aplicación, Evaluación e Interpretación de la Prueba de Universidad del Valle
aptitud social para proceso de selección.
2008 Procesos de Selección.

Hospital San Vicente de
Paul E.S.E (Palmira)

2008 Procesos de Selección.

Instituto CINARA

2008 Procesos de Selección.

EMCALI, E.I.C.E, E.S.P

2008 Procesos de Selección para el cargo de secretaria.

Universidad del Valle
Recursos Humanos

2008

Universidad del Valle
Recursos Humanos

Proceso de Selección Nombramiento de Aseadores.

2008 Consulta Psicológica, Terapia Familiar y de pareja.

Comunidad en General

2006 Competencia, valoración de antecedentes y calificación Alcaldía Tuluá Secretaria
de entrevista para evaluación de docentes y directivos de Educación.
docentes.
2005 Proceso de selección de psicólogos para desarrollar el Hospital Psiquiátrico
proyecto “Promoción Mental para la reducción de la Universitario del Valle
violencia intrafamiliar y escolar en niños, niñas y jóvenes
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Año

Descripción del Servicio

Beneficiarios

del Departamento del Valle del Cauca”. Construcción de
prueba de conocimiento y sistema de valoración de
hojas de vida.
2005 Diseño de entrevista para evaluación por competencias. Gobernación del Valle
Valoración de antecedentes, aplicación y calificación de Secretaria de Educación.
entrevista para evaluación de Docentes y directivos para
el departamento del Valle.
2005 Diseño de entrevista de evaluación por competencia, Alcaldía Tuluá
Valoración de antecedentes, aplicación y calificación de Secretaria de Educación
entrevista para evaluación de Docentes y directivos para
el Municipio de Tuluá
2005 Aplicación y calificación de pruebas psicotécnicas y Servicio de Salud
entrevista para la elección de médico general de la Universidad del Valle
Dirección de Servicio de Salud
2005 Aplicación pruebas de aptitud social para estudiantes de Instituto de Psicología
transferencia al programa académico de psicología.
Universidad del Valle.
2005 Realización manual de funciones de los cargos a Alcaldía de Cali
proveer de acuerdo a la CNSC
El Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Psicología, Cognición y Cultura y los
diferentes grupos de investigación a través de sus líneas de investigación también ejercen
influencia en el medio. A través de sus diferentes proyectos se han visto beneficiadas las
poblaciones de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, en especial de la zona de ladera, el
Distrito de Agua Blanca y Jarillón del Río Cauca, Instituciones Educativas públicas y
Privadas, Hogares Infantiles con licencia de funcionamiento del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), Hogares comunitarios, Organizaciones Gubernamentales y No
Gubernamentales, Comunidad Estudiantil de la Universidad del Valle, Instituciones de Salud,
entre otros (ver Anexo 22). En la Tabla 74 se relacionan los proyectos de investigación y
extensión con las poblaciones a las cuales han beneficiado.
Tabla 74. Proyectos de extensión y proyección social de Grupos de Investigación
del Instituto de Psicología
Grupo de
Investigación
Centro de
Investigaciones en
Psicología,
Cognición y
Cultura

Año
20102012

(4 grupos de
investigación)

Grupo de
Investigación

2005En

Programa o Proyecto de
Investigación

Población Beneficiada

Por una Cultura Ciudadana:

Beneficiarios directos:

Programa de formación
maestros y maestras para
comprensión y promoción
competencias básicas en
infancia,

de
la
de
la

Financiado por:
Santiago de Cali

de

Alcaldía

Proyecto
Universidad
y
Culturas, a cargo de la Docente

240 maestros de preescolar y
primaria de colegios y jardines
infantiles públicos de Cali-Valle

Estudiantes
de
semestres de las

primeros
diferentes
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Grupo de
Investigación

Año

Cultura y
Desarrollo Humano

curso

Grupo de
Investigación en
Lenguaje,
Cognición y
Educación

20052009

Programa o Proyecto de
Investigación

Población Beneficiada

Investigadora María Cristina
Tenorio, Financiado por la
Universidad del Valle.
Proyecto Narrativa, Poética y
Memoria, a cargo de la Docente
Investigadora Miralba Correa
con
financiación
de
la
Fundación Bernard Van Leer y
la Universidad del Valle.

facultades de la Universidad del
Valle
Instituto
Colombiano
Bienestar Familiar (ICBF)

de

- SOS Aldeas Infantiles-ICBF
- Fe y Alegría
- Institución Educativa Álvaro
Echeverry Perea (Pública).
- Colegio Berchmans (Privada)
- Colegio Jefferson (Privada)

Grupo de
Investigación
Cultura y
Desarrollo Humano

20092010

Programa
SABERES.
Fundación Carvajal

Madres Comunitarias, Niños y
Padres
de
instituciones
educativas del Sector de Ladera

Línea Desarrollo y
Simbolización

20082010

Programa
de
Intervención
“Somos Maestras”.

Maestras de preescolar del
colegio
San
Cayetano
(Comunidad cercana al jarillón del
río cauca)

Programa de intervención “El
ser y el hacer de las madres
comunitarias”

Grupo de
Investigación
Clínica en
Psicología,
Neuropsicología y
Neuropsiquiatría

Centro de
Investigaciones en
Psicología,
Cognición y
Cultura

Proyecto de intervención clínicopsicológica con niños en riesgo
psicosocial
20082009

(4 grupos de
investigación)

Consultoría para la escritura de
los Lineamientos de la política
educativa de la primera infancia.
Documentos 10 sobre política
pública primera de infancia del
Ministerio
de
Educación
Nacional.

Madres comunitarias del hogar
infantil
APAI,
Distrito
de
Aguablanca.

Niños en edad preescolar del
colegio San Cayetano, jarillón del
río cauca.
Agentes Educativos y Niños de
Instituciones Educativas, Hogares
y Jardines Infantiles del país.

Financiado por: Ministerio de
Educación Nacional MEN
Centro de
Investigaciones en
Psicología,
Cognición y
Cultura
(4 grupos de
investigación)

20052008

Consultoría para la revisión y
ajustes al Instrumento para la
Descripción de Competencias
Básicas en el Grado de
Transición. Documentos 13
sobre política pública primera de
infancia del Ministerio de
Educación Nacional. Financiado
por: Ministerio de Educación
Nacional MEN

Agentes Educativos y Niños de
Instituciones Educativas, Hogares
y Jardines Infantiles del país.
Beneficiados
Directos:
400
maestras de transición de 10
departamentos de Colombia:
Cundinamarca,
Boyacá,
Santander, Risaralda, Quindío,
Magdalena, Cauca, Nariño, Valle,
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Grupo de
Investigación

Año

Programa o Proyecto de
Investigación

Población Beneficiada
Chocó

Grupo Matemática
y Cognición

2008

Centro de
Investigaciones en
Psicología,
Cognición y
Cultura

Programa de formación en
educación matemática para
madres comunitarias y maestros
que trabajan con niños en edad
preescolar. Financiado por:
Fundación Cultural Germinando.
Pereira-Risaralda

Beneficiarios directos:
40
madres
comunitarias
y
maestros de preescolar y primaria
de colegios y jardines infantiles
públicos de Pereira-Risaralda
Beneficiarios indirectos:
800 niños que asisten a los
hogares comunitarios y colegios

Centro de
Investigaciones en
Psicología,
Cognición y
Cultura

20072008

(4 grupos de
investigación)

Programa
de
intervención
temprana: el niñ@ científicomatemático-lector-escritor
y
sujeto social. Estrategia para la
comprensión del desarrollo.
Financiado por: Fondo para la
Acción Ambiental y la niñez
FPAA

Beneficiarios directos:
60 madres comunitarias del
Distrito de Aguablanca Cali-Valle
600 niños que asisten a los
hogares comunitarios
Beneficiarios indirectos:
150 madres comunitarias del
Distrito de Aguablanca Cali-Valle
1500 niños que asisten a los
hogares comunitarios

Centro de
Investigaciones en
Psicología,
Cognición y
Cultura
(4 grupos de
investigación)

20052006

Implementación
y
fortalecimiento del nivel de
preescolar escolarizado y no
escolarizado en el área rural del
departamento
del
cauca.
Financiado por: Ministerio de
Educación
Nacional
MEN,
Secretaría
de
Educación
Municipal
de
Popayán
y
Secretaría de Educación del
Departamento
del
Cauca.
Popayán-Colombia.

Beneficiarios directos:
90
madres
comunitarias
y
maestros de preescolar y primaria
de colegios y jardines infantiles
públicos de 7 municipios del Valle
del Cauca
Beneficiarios indirectos:
1800 niños que asisten a los
hogares comunitarios y colegios

La segunda línea de acción que el Instituto y el Programa Académico de Psicología retoman
de lineamientos que da la Universidad del Valle es la referida a la Internalización. En el Plan
estratégico de desarrollo 2005-2015 se propone como política “Aumentar la presencia
institucional en los escenarios académicos internacionales y promover la apertura e
interacción de la Universidad Valle con la comunidad internacional como un medio relevante
para adquirir un mayor grado de conciencia y comprensión de la diversidad de sociedades y
culturas dentro del entorno global, así como para mejorar la calidad de sus servicios en
docencia, investigación y extensión” (ver Anexo 14). Las estrategias propuestas en esta línea
son:
 Promover la cooperación con redes y comunidades de conocimiento al nivel
internacional.
225






Facilitar la internacionalización del currículum, los planes y programas, la investigación,
docencia y extensión de la universidad.
Integrar la dimensión internacional en los contenidos académicos y preparar los
egresados para actuar profesional y socialmente en un contexto internacional y
multicultural.
Fomentar la movilidad académica de profesores, investigadores y estudiantes con
estatus de visitante, en doble vía (local en el extranjero, extranjero en lo local).
Promover la formación de profesores, estudiantes y empleados y trabajadores en una
lengua extranjera, tanto en el contenido lingüístico como en los aspectos culturales del
país del cual se aprende el idioma.

En cumplimiento de algunas estrategias el Instituto y el Programa Académico de Psicología
ha facilitado la movilidad de docentes y estudiantes a universidades nacionales e
internacionales con las cuales se han establecido convenios, entre ellas se encuentran la
Universidad de Sao Paulo (Brasil), Universidad de Valencia (España), Universidad de
Antioquia, Universidad Nacional, entre otras.
El Instituto y el Programa Académico de Psicología han establecido contactos con otras
comunidades de conocimiento para promover la visita de profesores extranjeros a la
Universidad del Valle y para apoyar a distancia proyectos de investigación en desarrollo. A
nivel internacional se encuentran: Clark University (EEUU), Universidad de Brasilia (Brasil),
Universidad de York (Canadá), Harvard University (EEUU), Universidad Autónoma de
Barcelona (España), Universidad de Buenos aires (Argentina), Universidad Autónoma de
España, Universidad de Pernambuco (Brasil), Universidad Complutence (España),
Universidad Federal Rio Grande do Sul (Brasil), Departamento de Neurociencias de la
Universidad de Edimburgo (Escocia), Universidad de Ginebra (Suiza) y Universidad Federal
Fluminense (Brasil). A nivel nacional se encuentran: Pontificia Universidad Bolivariana
(Bucaramanga), Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), Universidad de los Andes
(Bogotá) y Universidad del Norte (Barranquilla) (ver Anexo 66 y 67).
Con el propósito de conocer la percepción que tiene la comunidad sobre su impacto social, el
Instituto y el Programa Académico de Psicología han realizado encuestas a las personas que
contratan a los psicólogos egresados del programa (empleadores), egresados, estudiantes y
docentes. En dichas encuestas se evidencia la pertinencia de la formación que brinda el
Programa Académico de Psicología con respecto a las demandas del medio laboral y social,
pues logran dar respuesta a las necesidades planteadas por las diferentes poblaciones a las
que atienden. En ellas también se reúnen algunas sugerencias realizadas por los
empleadores, entre las que se encuentran:
 Mayor conocimiento sobre teorías y métodos de la psicología relacionadas con terapia
familiar, dificultades en el aprendizaje del niño, análisis y medición de impacto de
proyectos.
 Conocimiento sobre políticas públicas.
 Manejo de clientes y público en general, así como el desarrollo de competencias
sociales.
El Programa Académico de Psicología ha recibido reconocimientos por el impacto que ha
tenido en la comunidad a través de sus diferentes grupos de investigación y actividades de
extensión, entre ellos se destacan: Distinción “Francisco de José Caldas” y “Luís López de
Mesa” otorgado por el Ministerio de Educación Nacional al Programa de Psicología de la
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Universidad del Valle por ser un programa de alta calidad; Financiación y acta de
satisfacción de la Fundación Bernard Van Leer al Proyecto de Narrativa, Poética y Memoria
realizado por el grupo de investigación Lenguaje, Cognición y Educación; Financiación de la
Alcaldía Municipal de Santiago de Cali para la formulación del Programa Cariños;
Financiación de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali para la formulación del Programa
“Por una Cultura Ciudadana: Programa de formación de maestros y maestras para la
comprensión y promoción de competencias básicas en la infancia” a cargo de los profesores
del Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura, Aval para la redacción y
publicación de los Documentos N°10: “Desarrollo infantil y Competencias en la primera
infancia” y Documento N° 13: “Aprender y Jugar, Instrumento Diagnóstico de competencias
básicas en transición” del Ministerio de Educación Nacional a cargo de los profesores del
Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura. Financiación del Fondo para la
Acción Ambiental y la Niñez para el Programa de intervención el Niño como científico,
matemático, lector, escritor y sujeto social del de los profesores del Centro de
Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura. Además, el Programa Académico ha
recibido cartas de las diversas instituciones en las que ha tenido impacto en las cuales
manifiestan su satisfacción con la labor realizada y su interés en continuar con los convenios
establecidos.
La Universidad y el Programa cuentan con políticas y criterios que evidencian el compromiso
de la academia con las necesidades locales, regionales y nacionales, por lo que se puntúa
con 5,0 este criterio. Los directivos, profesores, estudiantes y empleadores del Programa
califican en promedio con 4,0 la influencia y el impacto que el Programa ejerce en el medio.
La característica referida a la Influencia del Programa en el Medio es puntuada en promedio
con 4,5 evidenciando que se cumple EN ALTO GRADO.
3.7.2 Característica 38. Seguimiento de los Egresados
La Universidad del Valle le asigna la responsabilidad de la promoción, coordinación y
seguimiento de egresados a la Dirección de Extensión y Educación Continua creada
mediante el Acuerdo 004 de Febrero 10 de 2003 del Consejo Superior, por el cual se
reestructura la Vicerrectoría Académica, en su artículo 8 numeral b (ver Anexo 72). A
diferencia de la acreditación anterior en 2005, esta vez se cuenta con el Programa
Institucional de Egresados creado por la Universidad del Valle y sus diferentes unidades
académicas. Este programa está adscrito a la Vicerrectoría Académica, Dirección de
Extensión y Educación Continua y fue instituido mediante la Resolución 004 de Enero 28 de
2005 del Consejo Superior (ver Anexo 84). Este programa tiene los siguientes objetivos:
 Promover a través de las diferentes Unidades Académicas de la Universidad las
relaciones de integración entre los egresados, la Universidad y el sector productivo.
 Mantener comunicación permanente con los representantes de las asociaciones de
egresados de las diferentes instancias académicas y administrativas de la Universidad,
para que se coordinen actividades conjuntas en materia de egresados.
 Hacer partícipe a los egresados de los eventos de carácter científico, tecnológico y
cultural que programe la Universidad del Valle.
Este programa se ha constituido en una estrategia de proyección social, porque permite
fortalecer las relaciones egresado – universidad. El programa brinda a los egresados
diferentes servicios, los cuales se canalizan a través de las dependencias centrales de la
Universidad y de las asociaciones existentes en algunas facultades: Es así como cada
egresado una vez que ha obtenido su carné, puede hacer consultas en la Biblioteca, utilizar
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los escenarios deportivos, tomar cursos de educación continua, acceder a varias opciones
de empleo y solicitar información sobre becas para realizar estudios en el exterior.
En la anterior acreditación en 2005, el Plan de Mejoramiento propuso como objetivo
modificar la base de datos de los egresados del Programa, creando un sistema de
información a la cual pueda acceder el egresado para ingresar o modificar datos. Una
iniciativa novedosa ha permitido empezar a trabajar en pro de este objetivo. Actualmente, la
promoción de relaciones entre la Universidad y sus egresados y la comunicación con ellos se
hace posible a través de un sistema de información diseñado por el Programa de Egresados
de la Dirección de Extensión y Educación Continua. Este consiste en una aplicación que
facilita el registro, actualización y administración de las hojas de vida de los egresados de la
Institución y permite administrar las ofertas laborales reportadas por las organizaciones. Los
egresados interesados en las ofertas laborales pueden inscribirse como aspirantes a las
instituciones solicitantes a través de este sistema y hacer el seguimiento a su postulación. El
sistema guarda el registro de todo el proceso. De esta manera el Programa Institucional de
Egresados es una opción mediante la cual cada Programa académico puede realizar
seguimiento de ubicación y condiciones laborales de sus egresados. Un porcentaje de
egresados del Programa de Psicología ya se ha inscrito y activado en este sistema y recibe
toda la información de la Universidad. Al mismo tiempo el Programa Académico de
Psicología cuenta con información actual de sus egresados y hace su seguimiento.
Otra estrategia diseñada por la Universidad y utilizada por el Programa Académico de
Psicología es que todo estudiante que ingresa los papeles de solicitud de grado, llena una
ficha de actualización de datos personales básicos como teléfonos, dirección, correo
electrónico, la cual es ingresada por cada Programa Académico al Sistema de Información
de Registro Académico SIRA. Esta es la base de datos con que cuenta el Programa de
Psicología para hacer el seguimiento y la comunicación continua con sus egresados. El
Instituto de Psicología tiene una Oficina de Extensión la cual se encarga de mantener
actualizada esta base de datos. El Programa de Psicología y la oficina de Extensión realizan
el seguimiento de sus egresados a través del correo electrónico haciendo uso de esta base
de datos y mantienen así una comunicación directa con ellos, enviándoles noticias sobre
oportunidades de empleo, sobre las ofertas de educación continua como diplomados,
conversatorios, seminarios, actualizaciones, simposios, etc. Además a través de este correo
se les envía la información referida a la educación de postgrado del Instituto de Psicología:
Maestría y Doctorado. A través de la Dirección de Programa y la Oficina de Extensión
igualmente se ha convocado a los egresados a talleres con el fin de que tengan participación
en las actividades de autoevaluación del currículo. Si bien la asistencia de los egresados no
ha sido masiva, estos talleres han permitido retroalimentar al Programa sobre la percepción
que tiene el sector productivo del profesional de psicología de la Universidad del Valle, los
requerimientos que le hace el medio laboral a este profesional y las condiciones de trabajo (y
empleo) que les ofrece el medio.
A pesar de estrategias implementadas por la Universidad, el Instituto de Psicología y el
Programa Académico de Psicología, resulta difícil hacer el seguimiento a un amplio
porcentaje de egresados, debido a varias razones: 1) su gran movilidad, por lo que los datos
obtenidos en la graduación cambian rápidamente y se pierde el contacto con muchos de
ellos, 2) muchos salen del país a realizar estudios de postgrado o por residencia definitiva y
se pierde el contacto por varios años o definitivamente. De los egresados que están fuera del
país es de los menos datos se obtienen. 3) Aunque se mantiene contacto con otro gran
porcentaje, muchos de ellos por sus ocupaciones laborales manifiestan no tener el tiempo
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para participar en actividades como los talleres de autoevaluación, la asociación de
egresados o la participación en los organismos de gobierno como el comité de programa o el
Consejo de Instituto.
En el 2010 se realizó una reunión de egresados con el objetivo de iniciar las acciones para la
conformación de la Asociación de Egresados de Psicología. En esta reunión se les mostró a
los egresados las ventajas de abrir la asociación y pertenecer al Programa Institucional de
Egresados. Los participantes manifestaron su disposición e interés para hacer parte de esta
agremiación y se comprometieron a apoyar todas las acciones en pro de este objetivo. La
asociación tiene como propósito generar estrategias necesarias para el fortalecimiento y
desarrollo continuo en la búsqueda de beneficios para los egresados, la Universidad y la
región. Como una iniciativa de esta reunión, surgió el proyecto de abrir un espacio en
facebook a través del cual la Dirección de Programa podía estar en mayor contacto con los
egresados, y entre ellos mismos. Actualmente través del facebook el Programa Académico
de Psicología hace llegar información pertinente sobre actividades de educación continua,
actividades académicas y culturales y sobre ofertas laborales a sus egresados y escucha a
su vez las propuestas de los egresados.
El Programa Académico de Psicología da cuenta de 1271 egresados al finalizar el año 2010.
Desde el año 2003 han egresado 444 profesionales tal como lo muestra la Tabla 75.
Tabla 75. Número de egresados y graduados por año desde 2003
Año lectivo
Agosto 2003 - Junio 2004
Agosto 2004 - Junio 2005
Agosto 2005 - Junio 2006
Agosto 2006 - Junio 2007
Agosto 2007 - Junio 2008
Agosto 2008 - Junio 2009
Agosto 2009 - Junio 2010
Agosto 2010 - Junio 2011
Agosto 2011 - Junio 2012
TOTAL

No. estudiantes graduados
53
51
34
34
38
34
59
85
56
444

La encuesta de autoevaluación para la acreditación permitió conformar una base de datos de
52 egresados (17,2% del total de graduados entre el 2003 y el 2010) con información
completa sobre sus nombres, año de egreso, lugar de trabajo, cargo, nivel de formación y los
tipos de actividades que realiza. En dichas encuestas se ha encontrado una alta
correspondencia entre las actividades que realizan los egresados en su lugar de trabajo y el
perfil de formación de Programa; en este sentido se encontró que el 8,4% de los egresados
realizan actividades relacionadas con el diagnóstico psicológico, el 14,5% realizan
actividades involucradas en la intervención psicológica, el 12,2% realizan formulación de
proyectos de investigación o intervención, el 4,6% realiza terapia psicológica, el 7,6% presta
servicios de consultoría, el 8,4% desarrolla actividades encaminadas a la selección de
personal, el 10,7% realiza actividades concernientes con formación y capacitación del
recurso humano, el 15,3% realiza investigación básica o aplicada, el 6,1% desarrolla
actividades relacionadas con dirección o coordinación, el 11,5% son docentes universitarios
y 0,8% realiza orientación psicológica. De esta manera, se evidencia una correspondencia
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con el perfil del egresado del Programa Académico, en el cual se señala que “La formación
profesional habilita a los psicólogos egresados para diseñar, planificar, desarrollar, culminar
y difundir investigaciones dirigidas a la producción de nuevos conocimientos en el área
disciplinar de la Psicología y el diálogo con otras disciplinas de conocimiento. Igualmente
capacita a los psicólogos egresados para diseñar, ejecutar y evaluar programas de
diagnóstico, intervención y seguimiento orientados a la solución de problemáticas en un nivel
individual, grupal y comunitario, y en campos de aplicación como el educativo, social,
organizacional, clínico y cultural” (Tomado del portal en internet del Instituto de Psicología:
http://dirpsicologia.univalle.edu.co/perfil.html; el 11 de Abril de 2011).
La Universidad y el Programa cuenta con un porcentaje de registros completos y
actualizados sobre ocupación y ubicación profesional de los egresados del Programa a
través del sistema de información del Programa Institucional de Egresados y en la base de
datos de la Dirección del Programa organizada a través de las encuestas de autoevaluación
del Programa, sin embargo se requiere conseguir la información completa y actualizada de
otro porcentaje de egresados entre el 2003 y el 2010, por lo que se puntúa con 4,0 este
criterio. De las encuestas que ha realizado el Instituto de Psicología se evidencia que más
del 72% de los egresados y los empleadores perciben la correspondencia entre las
actividades que desarrollan y su perfil profesional. Los egresados y empleadores o usuarios
externos califican en promedio con 3,47 la calidad de la formación recibida en el Programa.
La característica referida a Seguimiento a los Egresados es puntuada en promedio con 3,74
evidenciando que se cumple de manera SATISFACTORIA. Aunque el Programa y la
Universidad han implementado varias estrategias para hacer seguimiento a los egresados,
es necesario mejorar las estrategias para obtener información sobre su ubicación laboral, su
formación y el impacto que están logrando en el medio.
3.7.3 Característica 39. Impacto de los Egresados en el Medio Social y Académico
Con relación al impacto académico, es importante evidenciar la vinculación laboral de los
egresados no sólo con la Universidad del Valle sino con otras universidades locales,
regionales, nacionales e internacionales, en las cuales se desempeñan en actividades como
la docencia y la investigación. La Tabla 76 presenta algunas de las Universidades donde
actualmente están vinculados los egresados del Programa como docentes de tiempo
completo. Las universidades se constituyen en sí como comunidades académicas y
científicas reconocidas que a través de sus diferentes centros, grupos y líneas de
investigación generan respuestas a los problemas del medio generando un doble impacto,
tanto académico como social. Al respecto de este tipo de impacto y su desempeño
profesional los egresados mencionan en los talleres de autoevaluación la calidad de la
formación recibida la cual enfatiza no sólo en principios y valores como la ética, la
responsabilidad y el respeto por las personas, sino el desarrollo del pensamiento crítico y en
mayor y mejor manejo de componentes investigativos y metodológicos.
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Tabla 76. Egresados vinculados a Universidades nacionales como docentes T.C
Universidades
Universidad Tecnológica de Bolívar
Universidad Tecnológica de Tunja
Universidad Simón Bolívar
Universidad Católica de Pereira
Universidad de la Sabana
Universidad de Ibagué
Universidad Javeriana-Cali
Universidad San Buenaventura sede Cali
Universidad Cooperativa-Cali
Universidad Icesi
Universidad Libre-Cali

Egresados
1
1
1
4
2
1
2
3
7
4
2

De acuerdo a las encuestas a 52 egresados del Programa Académico de Psicología, se
conoce que el 84,6% del total de egresados tienen empleo; de este 84,6%, el 42,3% labora
en organizaciones públicas, el 40,4% en organizaciones privadas y el 1,9% en
organizaciones de naturaleza mixta. El 15,4% restante se encuentra desempleado.
El 55,8% de los éstos 52 egresados hace parte de comunidades académicas o
agremiaciones reconocidas en el campo de la Psicología, entre ellas se encuentran: el
Colegio Colombiano de Psicólogos (13,5%), Sociedad Interamericana de Psicología (1,9%),
American Psychology Asociation APA (1,9%), Jean Piaget Society (1,9%), Sociedad
Colombiana de Psicología (3,8%), Grupos de investigación de la Universidad del Valle
(28,8%), red de tutores virtuales (1,9%) y asociaciones de otras universidades nacionales
(1,9%). Como se observa un porcentaje alto de egresados hace parte de los grupos de
investigación del Instituto de Psicología. La mayoría de estos egresados participa en los
grupos en calidad de asistentes de investigación, jóvenes investigadores becados por
COLCIENCIAS, estudiantes de Maestría o Doctorado o desarrollando sus propios proyectos
de investigación.
Lo comunidad social y académica reconoce la calidad de la formación del psicólogo de la
Universidad del Valle y su desempeño en el medio social. Esto se evidencia en las
distinciones que han recibido algunos de éstos 52 egresados del Programa Académico, entre
ellos se destacan los siguientes: Becas de Colciencias para Jóvenes investigadores (16,7%),
Trabajos de Grado Meritorios (27,8%), Tesis de Maestría Meritoria (5,6%), Sexto puesto en
examen de calidad de la educación superior ECAES (11,1%), Publicación de trabajos
presentados en eventos académicos (16,7%), entre otros.
La gran aceptación que tienen los egresados del Programa de Psicología en los programas
de postgrado, a nivel de Maestría y Doctorado, no solamente en el ámbito nacional, sino
internacional es un indicador del Impacto sobre el medio. De los 52 egresados de la base de
datos el 19% ya cuenta con especialización, el 34% con título de maestría y el 1%
correspondiente a 4 egresados ya cuenta con título de Doctorado, como lo muestra la Figura
16. Es importante reconocer que para acceder a programas de postgrado a nivel nacional o
internacional los aspirantes tienen que someterse a evaluaciones que involucran exámenes
de admisión en áreas fundamentales del conocimiento de la disciplina de la Psicología, así
como áreas referidas a competencias genéricas como comprensión y producción de textos,
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habilidades matemáticas, resolución de problemas y manejo de una segunda lengua. De los
28 egresados que culminó su postgrado, el 53,6% realizó su postgrado en la Universidad del
Valle, mostrando su interés en continuar una vinculación con la Universidad y reconociendo
su calidad académica; el 25 % realizó su postgrado en otras universidades de Colombia y el
otro 21,4 en universidades internacionales. Los estudiantes que ingresaron a programas de
postgrado en universidades norteamericanas tuvieron que someterse a exámenes de estado
como el General Record Examination (GRE) y el Test Of English as a Foreign Language
(TOEFL), obteniendo puntajes que oscilan entre buenos y sobresalientes. Otro grupo de
egresados que realizó su postgrado en universidades internacionales se sometió al TOEFL o
al examen de proficiencia que estas universidades exigieran obteniendo los mejores
desempeños.
Figura 16. Porcentaje de egresados que culminaron postgrado en universidades
nacionales o extranjeras

Es importante destacar el alto desempeño de los estudiantes del Programa de Psicología de
último año en los exámenes ECAES (SABER PRO), como uno de los indicadores del
impacto del Programa sobre el medio. En todos los períodos académicos los estudiantes
tienden a obtener en éste examen puntajes por encima de la media nacional. En 2009 los
resultados mostraron que la media del los estudiantes de último año de Psicología de la
Universidad del Valle (MUV: 111,3; DE: 6,86) fue más alta que la media nacional (MN: 100,2;
DE: 10,1), y el estudiante que obtuvo el primer puesto en Psicología de Univalle, recibió el
6to puesto a nivel nacional con un alto puntaje (131,85).Es la segunda vez que un estudiante
del Programa obtiene el 6to puesto a nivel nacional. En 2010 los resultados mostraron que la
media de los estudiantes de Psicología de la Universidad del Valle (MUV: 112,05; DE: 7,38)
fue igualmente más alta que la media nacional (MN: 100,02; DE: 10,05) (ver Anexo 85).
Estos datos permiten confirmar la calidad académica de los estudiantes del Programa de
Psicología de la Universidad del Valle al final de su carrera, con respecto a otros programas
y universidades del país y el impacto que tienen sobre el medio.
La apreciación de los empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la formación y el
desempeño de los egresados del Programa es puntuada con 3,72. En total la característica
referida a Impacto sobre el Medio es puntuada con 3,72 mostrando que se cumple de
manera SATISFACTORIA.
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3.7.4 Evaluación Total del Factor Egresados e Impacto sobre el Medio
No característica
Característica 37
Característica 38
Característica 39
Evaluación total factor

Evaluación total
característica
4,5
3,74
3,72

Ponderación
característica
35%
30%
35%

Evaluación
parcial factor
1,58
1,12
1,30
4,00

El Factor Egresados e Impacto sobre el Medio es evaluado con 4,0. Este resultado indica
que en general sus características se cumplen de manera SATISFACTORIA.
Fortalezas:
 A partir del 2005 se concretan los criterios de relación e influencia en el medio local,
regional y nacional mediante el Plan de Desarrollo 2005-2015, que define políticas y
operacionaliza líneas de acción, estrategias y acciones, de manera especial la línea de
acción: Articulación efectiva de la Universidad en su entorno y el mejoramiento de las
relaciones interinstitucionales. De esta manera se explicitan de manera formal las
políticas relacionadas con la función de proyección social.
 El reconocimiento de la influencia del Programa y los proyectos de investigación,
extensión e intervención que el mismo desarrolla en su función de proyección social
desde los diferentes contextos y áreas de aplicación en los cuales se desempeñan los
egresados son una gran fortaleza del Programa.
 Desde el proceso de autoevaluación anterior se mantiene como fortaleza la vinculación
laboral de los egresados con otras universidades locales, regionales y nacionales, en alto
número con la misma Universidad del Valle y con universidades en otros países y
continentes, en las cuales se desempeñan en actividades como la docencia y la
investigación.
 La Universidad y el Programa han diseñado e implementado estrategias para el
seguimiento y la comunicación continua con los egresados, como la constitución del
Programa institucional egresados, la actualización de la base de datos de la Oficina de
Extensión del Instituto de Psicología, la construcción de la base de datos de la Dirección
de Programa y la apertura del facebook para liderar a través de este la conformación de
la Asociación de egresados.
Debilidades:
 Las políticas relacionadas con la proyección social de las prácticas académicas en el
entorno inmediato no se explicitan de manera formal. Aunque se promueven redes y
alianzas con entidades del entorno inmediato, estas no se consolidan en proyectos
específicos relacionados con el Programa.
 Resulta necesario diseñar un Programa de egresados de Psicología que facilite las
acciones de seguimiento, comunicación y medición de su impacto en el medio. A pesar
que la Universidad y el Programa han implementado un conjunto de estrategias para
hacer seguimiento a los egresados y cuentan con un porcentaje de registros completos y
actualizados sobre su ocupación, ubicación profesional y formación, a través del sistema
de información del Programa Institucional de Egresados y en la base de datos de la
Dirección del Programa organizada a través de las encuestas de autoevaluación del
Programa y del facebook, es necesario ampliar las acciones para obtener la información
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completa y actualizada del otro porcentaje de egresados del cual nos se tiene un
seguimiento.
Es necesario implementar las acciones para conformar la Asociación de Egresados del
Programa.
Aunque los docentes, estudiantes, egresados y empleadores evalúan como satisfactorios
la calidad del Programa de Psicología y el impacto de social de sus proyectos en el
medio, esta relación de influencia en el medio aún no es objeto de seguimiento por parte
del Programa o la Universidad. Se requiere diseñar e implementar instrumentos de
seguimiento y evaluación permanente sobre el impacto de los egresados en el medio en
el cual participen los mismos empleadores y usuarios externos. La formalización del Plan
de Desarrollo posibilita el desarrollo de este seguimiento.

3.8 FACTOR 8. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS
3.8.1 Característica 40: Recursos Físicos
En cuanto a políticas en materia del uso de la planta física de la Universidad del Valle, existe
abundante documentación al respecto, enmarcado en las directrices descritas en la
Resolución 014 de marzo 26 de 2004 denominada Reglamento para la Administración de la
Planta Física y expedido por el Consejo Superior, documento en el que se regula el buen
uso, seguridad, conservación y mantenimiento de la planta física aplicable a todas las sedes
y seccionales (ver Anexo 86).
Así mismo el Plan Maestro de Recuperación y Desarrollo de la Ciudad Universitaria del Valle
C.U.V. es un documento que busca formular un marco amplio de actuación para los diversos
sectores que participan de manera continua en la gestión de la planta física. Este documento
busca propiciar una cultura de la documentación y registro a fin de hacer un seguimiento de
los procesos de transformación de la planta física con miras a consolidar su desarrollo
sostenido como apoyo a todas las actividades académicas y conexas y en vista de su
coordinación generar una dinámica integral del manejo de los recursos espaciales y orientar
la aplicación racional de los recursos económicos destinados al efecto (ver Anexo 87).
Siguiendo los parámetros descritos, se ha suscrito el documento Administración de la Planta
Física Institucional, que obedeciendo a la cultura de la documentación que se está
implementando, espera suscitar e interiorizar en todos los que constituyen la comunidad
universitaria una marcada conciencia por el desarrollo armónico de la infraestructura
definiendo y aplicando una políticas y directrices que contribuyan eficazmente a fortalecer la
unidad interna al servicio de la docencia, la investigación y la extensión (ver Anexo 88).
En la misma dirección a un nivel más práctico y operativo y en atención a que es necesario
establecer los procedimientos e implementar normas para la utilización de espacios físicos y
salas de cómputo se han definido derechos, deberes, obligaciones y sanciones aplicables
normalizados en manuales tales como la Resolución 2,587 del 25 de octubre de 2004 por la
cual se reglamenta las salas de cómputo e informática (ver Anexo 89) y el Reglamento
Básico para uso de salones propios del Instituto de Psicología(ver Anexo 90).
En lo que tiene que ver con la existencia de planes y proyectos en ejecución para la
conservación, expansión, mejoras y el mantenimiento de la planta física se ha logrado un
ritmo de inversión sostenido en los últimos años; a manera de ejemplo para el presente año
2011 se espera una ejecución de $1,022,079,339= descrito en el informe Proyectos en el
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que se da cuenta del estado de las inversiones más significativas así: en la actualización y el
mejoramiento de la estructura eléctrica ($802,029,521=), dotación y adecuación de
laboratorios ($99,728,602=), instalación de cableado estructurado y acondicionamiento de
centro de cableado ($82,045,496=) y adquisición de software institucional ($38,275,720=)
(ver Anexo 91).
En la característica 31 se presentó ampliamente los recursos como aulas, auditorios, salas
de cómputo, laboratorios y equipos que están disponibles en la planta física para los
estudiantes del Programa.
La Universidad cuenta con documentos que expresan las políticas institucionales en materia
de uso de la planta física, en relación con las necesidades del Programa, por lo que se
puntúa con 5,0 este criterio. Igualmente hay existencia de informes y estadísticas de
utilización de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los alumnos, salas de
cómputo, oficinas de profesores, sitios para la investigación, auditorios y salas de
conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego,
espacios libres, zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en general, por lo
que se puntúa con 5,0 este criterio. Adicionalmente hay existencia en la Universidad y el
Instituto de Psicología de planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión,
mejoras y el mantenimiento de la planta física para el programa, de acuerdo con las normas
técnicas respectivas, por lo que se puntúa. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes
y personal administrativo del programa sobre las características de la planta física desde el
punto de vista de su accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones
de seguridad e higiene. Los directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del
programa califican con 3,81 el número, tamaño, capacidad, iluminación, ventilación y
dotación de bibliotecas, salas de lectura grupal e individual, y espacios para consulta. En
promedio la característica recursos físicos es calificada con 4,7 evidenciando que se cumple
EN ALTO GRADO.
3.8.2 Característica 41: Presupuesto del Programa
En vista de la magnitud de la institución y sus años de existencia y experiencia en el manejo
de los recursos tanto físicos como financieros, la Universidad del Valle cuenta con un manejo
organizado y riguroso en cada uno de sus procedimientos.
Es así como en el mes de septiembre de cada año las diferentes dependencias de la
Universidad del Valle deben proponer el presupuesto de ingresos y gastos para la próxima
vigencia acompañados de un plan de compras y los objetivos que se van a lograr con los
recursos.
Con base en los criterios descritos en el Acuerdo 10 de Noviembre 11 de 1997 el
presupuesto General de la Universidad del Valle se convierte en el instrumento mediante el
cual el Consejo Superior fija el monto global de los ingresos y autoriza el monto máximo de
egresos dentro del periodo fiscal bajo los principios de planificación, programación integral, la
especialización, la universalidad, la unidad de caja, el equilibrio, la anualidad y la
descentralización (ver Anexo 92).
La Universidad, pública planes de inversiones (ver Anexos 93, 94 y 95) que buscan contar
con instrumentos de planeación, control, retroalimentación y generación de información para
la toma de decisiones de los procesos de adquisiciones de bienes, muebles devolutivos o de
consumo, materiales y suministros así como generar economías de escala y aseguramiento
de la calidad de los productos y los servicios de los proveedores de otra parte se obtiene
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información que conlleve a garantizar los principios de transparencia, economía, autonomía,
planeación, transparencia, responsabilidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad,
publicidad, participación, igualdad, buena fe, objetividad, celeridad, respeto a la propiedad
intelectual, literalidad, imparcialidad y en general con respeto a los postulados que rigen la
función administrativa expresados en el Acuerdo 016 de octubre 8 de 2010 (ver Anexo 96).
En la Universidad y el programa hay existencia de documentos e informes sobre origen,
monto y distribución de los recursos presupuéstales destinados al programa, por lo que se
puntúa con 5,0 este criterio. En la Universidad y el programa igualmente hay existencia de
documentos e informes sobre la distribución porcentual en la asignación presupuestal para
actividades de docencia, investigación, proyección social, bienestar institucional e
internacionalización del programa, por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Los directivos y
profesores del Programa califican con 3,75 los recursos presupuéstales de que se disponen
en el mismo. En promedio, la característica referida a Presupuesto del Programa es
calificada con 4,58.
3.8.3 Característica 42: Administración de Recursos
Los controles son ejercidos, en primera instancia por el Consejo Superior, la mayor autoridad
de la Universidad, con la comisión administrativa y financiera también por la División
Financiera en procesos de seguimiento y para lograr informes de resultados la Oficina de
Planeación y Desarrollo Institucional expide, en este caso, el documento La Planeación en la
Universidad del Valle. Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Junio de 2010 en el
que se da cuenta de los resultados del Plan de Acción 2008 – 2011 y metas 2010 (ver Anexo
97).
La Universidad del Valle tiene establecidos lineamientos claros de asignación, ejecución y
vigilancia del presupuesto institucional y cumple cabalmente con sus compromisos
financieros asociados de manera clara con sus propósitos institucionales, que incluyen las
actividades académicas y el bienestar. En general se puede decir que los programas
académicos en la Universidad del Valle no manejan ningún presupuesto en forma directa,
sino a través de sus unidades académicas.
El carácter de la estructura académico-administrativa de la Universidad identifica como
centros de responsabilidad financiera las unidades académicas siendo ordenadores del
gasto solamente los decanos de las Facultades. Los Directores de Programas Académicos
no son responsables directos de la planeación y control presupuestal, ya que dichas
actividades son desarrolladas por los Directores de las Unidades Académicas a las cuales se
adscriben los programas.
Así, de describir los procesos más estratégicos ya anotados en la formulación del
Presupuesto General, la Universidad del Valle cuenta con una guía que contiene las
instrucciones necesarias para la recopilación y elaboración del presupuesto de la próxima
vigencia en el marco de la descentralización de las diferentes actividades administrativas
denominada manual para la preparación y formulación del anteproyecto de presupuesto por cada
unidad académica, documento que va a al Consejo Superior para su consolidación y
aprobación (ver Anexo 98).
Para la planta física y a fin de lograr mantener los parámetros para el adecuado
funcionamiento de los equipos, edificios, zonas verdes, redes eléctricas, hidrosanitarias, de
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telecomunicaciones, redes de gases y demás implementos que garanticen la calidad de los
servicios de la Universidad se cuenta con un manual de procedimientos denominado
Mantenimiento Institucional encaminado a programar acciones de mantenimiento correctivo,
preventivo, predictivo asegurando la asignación de recursos humanos, físicos y económicos
para tales fines (ver Anexo 99). Los planes de mantenimiento son de elaboración anual y
comprende dos capítulos: Infraestructura y dotación.
La Universidad y el Programa tienen existencia de documentos en los que se evidencie la
planeación y la ejecución de planes en materia de manejo de los recursos físicos y
financieros, en concordancia con el tamaño y la complejidad de la institución y del programa,
por lo que se puntúa con 5,0 este criterio. Igualmente hay existencia de criterios y
mecanismos para la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto y para la
asignación de recursos físicos y financieros para el Programa, por lo que se puntúa con 5,0
este criterio. Los directivos y profesores del Programa califican con 3,4 la equidad en la
asignación de recursos físicos y financieros para el Programa. En promedio la característica
referida a Administración de los Recursos puntúa en promedio 4,47 evidenciando que se
cumple EN ALTO GRADO. En los talleres algunos profesores cuestionan la equidad en la
asignación de recursos físicos y financieros y por ellos alcanza una calificación apenas
satisfactoria.
3.8.4 Evaluación total del Factor Recursos Físicos y Financieros
No característica
Característica 40
Característica 41
Característica 42
Evaluación total factor

Evaluación total
característica
4,70
4,58
4,47

Ponderación
característica
34%
33%
33%

Evaluación
parcial factor
1,60
1,51
1,47
4,59

El Factor Recursos Físicos y Financieros es evaluado en total con 4,59. Este resultado indica
que en general sus características se cumplen ENALTO GRADO.
Fortalezas:
 El factor de Recursos físicos y financieros es bien calificado y se cumple en vista que se
cuenta con programas y proyectos para el manejo de la planta física y cuenta con
suficiente diseño de los recursos financieros, así como procedimientos para hacer
transparente y rigurosa la gestión del recurso físico y el presupuesto.
Debilidades:
 En los talleres los profesores creen que no hay suficiente equidad en la asignación de
recursos físicos y financieros que alcanza una calificación satisfactoria.
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3.9 EVALUACION GENERAL DEL PROGRAMA DE PSICOLOGIA
Factor
FACTOR 1
MISION Y PROYECTO
INSTITUCIONAL
FACTOR 2
ESTUDIANTES
FACTOR 3
PROFESORES
FACTOR 4
PROCESOS ACADEMICOS
FACTOR 5
BIENESTAR INSTITUCIONAL
FACTOR 6
ORGANIZACIÓN,
ADMINISTRACION Y GESTION
FACTOR 7 EGRESADOS E
IMPACTO SOBRE EL MEDIO
FACTOR 8 RECURSOS FISICOS
Y FINANCIEROS
EVALUACIÓN TOTAL
PROGRAMA

Evaluación total
factor
4,6

Ponderación
factor
12

Evaluación
parcial Programa
0,55

4,41

13

0,53

4,21

15

0,63

4,37

18

0,79

3,46

10

0,35

4,05

10

0,41

4,00

10

0,44

4,59

12

0,55
4,24

El Programa de Psicología es evaluado en total con 4,24. Este resultado indica que en
general sus factores se cumplen EN ALTO GRADO.
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CAPITULO IV. PLAN DE MEJORAMIENTO

Objetivos

Factor 1. Mejorar los
canales de discusión
que permitan a los
estudiantes entender
cómo se articulan
visión y misión con la
actividad del
Programa, tanto a
nivel de la docencia
como a nivel de la
investigación y la
extensión.

Prior

ALTA

Factor 2. Dar a
conocer a los
estudiantes que
pertenecen a
Actualización del
Programa de
MEDIO
Psicología (Resolución
091) de las políticas
de flexibilidad y las
estrategias para el
beneficio académico.

Estrategias

Directivo
Responsabl
e

Ejecutivo
Responsable

Director de
Programa.

Estrategia Programa de
Tutorías Académicas
Discusión por parte de los
tutores de la misión y la
visión como parte de su
acompañamiento.

Tutores del
Programa
Académico
(Profesores del
Instituto de
Psicología).

Estrategia Dirección de
Programa para el Ciclo
de Fundamentación
Discusión con los
estudiantes del Programa
acerca de la malla
curricular de la Resolución
091 a nivel del Ciclo de
Fundamentación.
Estrategia Programa de
Tutorías Académicas
Asesoría acerca de la
malla curricular y la
selección de las mejores
rutas de formación de
acuerdo al desempeño
académico de los
estudiantes.

E. I. P.

E. I. P.

A.A.

A.A.

Permanente.

Permanente.

Director de
Programa.
Director de
Programa.

Coordinador
del Programa
de Tutorías
Académicas.

Fecha de
Iniciación

Indicadores de
logro

Reuniones
semestrales.

Estrategia Dirección de
Programa Implementación
de un espacio de discusión
Director de
permanente en el
Programa.
Programa de Psicología
sobre el significado de su
misión y la visión.

Coordinador
del Programa
de Tutorías
Académicas.

Recurs
os
físicos

Rec
urso
s
Duración
econ Estimada
ómic
os

Tutores del
Programa
Académico
(Profesores del
Instituto de
Psicología).
Tutores del
Programa
Académico
(Profesores del
Instituto de
Psicología).

Permanente
con todos los
semestres.
E. I. P.

E. I. P.

A.A.

A.A.

Permanente.

Permanente.

Se espera
que las
discusiones
se realicen
en el primer
año de
carrera.

20%

Estudiantes que
conocen la visón
y misión del
Programa.

Se espera
que las
discusiones
se realicen
en el primer
año de
carrera.

20%

Estudiantes que
conocen y aplican
las estrategias de
flexibilidad del
Programa.

Se espera
que las
discusiones
se realicen
durante toda
la carrera.

80%

Estudiantes que
solicitan la tutoría
para la matricula
Académica del
Programa.

Se espera
que las
discusiones
se realicen
durante toda
la carrera.

10%

Febrero 2011
(Inducción a
Estudiantes que
estudiantes
conocen la visón
cohorte 2011) y misión del
Programa de
Psicología.
Febrero 2011
(Inducción a
estudiantes
cohorte
2011).

Se inicio Con
estudiantes
cohorte 2011
en Febrero
28 de 2011.
Permanente
con todos los
semestres.
Se inicio Con
estudiantes
cohorte 2011
en Febrero
28 de 2011.

%
cumpli
miento

Meta
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Objetivos

Factor 2. Dar a
conocer a los
estudiantes de la
Resolución 053, que
se benefician del
Programa de
Transición, las
políticas de flexibilidad
del Programa de
Psicología y las
estrategias para su
uso para el beneficio
académico.

Prior

Estrategias

Directivo
Responsabl
e

Estrategia Dirección de
Programa para el Ciclo
de Profesionalización
Discusión con los
estudiantes de la
Director de
Actualización del Programa
Programa.
de Psicología donde se
especifiquen las
condicione para el inicio
del Ciclo de
Profesionalización.

ALTA

Estrategia Dirección de
Programa para el Ciclo
de Práctica Profesional
Supervisada
Discusión con los
estudiantes de la
Director de
Actualización del Programa Programa.
de Psicología donde se
especifiquen la malla
curricular de la Resolución
091 a nivel del Ciclo de
Práctica Profesional.

Estrategia Oficina de
Extensión para el Ciclo
de Práctica Profesional
Supervisada
Programa de preparación
para el ejercicio laboral.
Factor 2. Construcción
de un sistema
permanente de
seguimiento y
ALTA
prevención de la
deserción en el
Instituto de Psicología

Instrumento de
caracterización de los
estudiantes que ingresan
al Programa Académico de
Psicología, en factores
socio-económicos, de
hábitos y practicas
académicas, etc.

Director de
Programa.
Coordinador
Oficina de
Extensión del
Instituto de
Psicología.

Ejecutivo
Responsable

Director de
Programa.

Director de
Programa.

Coordinador
Oficina de
Extensión del
Instituto de
Psicología.

Recurs
os
físicos

E. I. P.

E. I. P.

Director de
Programa.

A.A.

A.A.

Permanente.

Permanente.

Fecha de
Iniciación

Con Los
estudiantes
de la cohorte
2009 que
inician el
Ciclo de
Profesionaliz
ación en
2012-1 se
iniciaron
charlas en
enero-junio
de 2011.
Con Los
estudiantes
de la cohorte
2008 que
inician el
Ciclo de
Práctica
Profesional
en 2012-2 se
iniciaron
charlas en
agosto –
diciembre de
2011.

E. I. P.

A.A.

Permanente.

Se iniciaron
charlas en
agosto –
diciembre de
2011.

E. I. P.

Moni
tor o
Profe Permanente.
siona
l

Inicia con la
cohorte 2012

Director de
Programa.
Coordinador
del Programa
de Tutorías
Académicas.

Rec
urso
s
Duración
econ Estimada
ómic
os

Indicadores de
logro

%
cumpli
miento

Meta

Porcentaje de
Estudiantes que
inician el Ciclo
Profesional sin
deudas y que
inician con
deudas
contempladas en
el Plan de
Transición.

Cumplido.

100%

Porcentaje de
Estudiantes que
inician el Ciclo de
Práctica
Profesional sin
deudas y que
inician con
deudas
contempladas en
el Plan de
Transición.

Agosto de
2012.

40%

Porcentaje de
Estudiantes que
inician el Ciclo de
Práctica
Profesional.

Agosto de
2012 y 2013.

10%

Estudiantes
cohorte 2012
caracterizados

Permanente

40%
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Objetivos

Prior

ALTA

ALTA

Factor 3. Dar a
conocer a los
Profesores de
vinculación reciente la
Resolución 091

Factor 4. Seguimiento
de la actualización del
Programa (Resolución
091) en el corredor de
prácticas en el Ciclo
de Fundamentación.

ALTA

Estrategias

Seguimiento a los
estudiantes que presentan
niveles bajos de
desempeño académico.

Seguimiento a los
estudiantes que alcanzan
bajo rendimiento
académico.

Subdirección académica

Directivo
Responsabl
e

Director de
Programa.
Coordinador
del Programa
de Tutorías
Académicas.

Director de
Programa.

Ejecutivo
Responsable

Recurs
os
físicos

Rec
urso
s
Duración
econ Estimada
ómic
os

Fecha de
Iniciación

A.A.

Se inicio el
seguimiento
en los
estudiantes
de la cohorte
de 2011.

Director de
Programa.
Tutores del
Programa
Académico
(Profesores del
Instituto de
Psicología).
Director de
Programa.

Coordinador
del Programa
de Tutorías
Académicas.

Tutores del
Programa
Académico
(Profesores del
Instituto de
Psicología).

Subdirección
académica

Subdirección
académica

Estrategia Dirección de
Programa
Coordinar la elaboración
Dirección de
de los documentos guías
Programa
de práctica para el Ciclo de
Fundamentación

Profesores que
dictan
asignaturas del
corredor de
practica

Estrategia de la
Coordinación del
Laboratorio de
Psicología
Elaboración de la
reglamentación del
Laboratorio de Psicología.

Coordinador del
Laboratorio de
Psicología.

E. I. P.

E. I. P.

E. I. P.

E. I. P.

A.A.

A.A.

A.A.

Permanente.

Permanente.

Permanente.

2 años.

MEDIA

Coordinador
del
Laboratorio
de
Psicología.

E. I. P.

A.A.

1 año.

Se inicio el
seguimiento
en los
estudiantes
de la cohorte
de 2008.
Se inicio con
los
profesores
vinculados en
2011
Inicia en el
las
asignaturas
de Procesos
Psicol .I y
Fund. en
Psicología
Clínica,
agosto
diciembre
2011.

Inicia en
enero junio
2011

Indicadores de
logro

Disminución en
los bajos
rendimientos
académicos.

%
cumpli
miento

Meta

Permanente.

10%

Permanente.

30%

Profesores que
conocen la
Resolución 091

Permanente.

100%

Manual publicado
en la Universidad
del Valle con las
prácticas del
corredor de
práctica.

2 años y
evaluaciones
periódicas

10%

Bajos porcentajes
en la deserción
académica.
Disminución en
los bajos
rendimientos
académicos.
Bajos porcentajes
en la deserción
académica.

Reglamentación
del Laboratorio de
Psicología
6 meses
publicada en la
pagina del
Instituto.

80%
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Objetivos

Factor 4. Seguimiento
de la actualización del
Programa (Resolución
091) en el corredor de
prácticas en el Ciclo
Profesional.

Factor 4. Seguimiento
de la actualización del
Programa (Resolución
091). Programa de
evaluación
permanente del
currículo.

Factor 4. Seguimiento
de la actualización del
Programa (Resolución
091). Programa de
tutorías académicas.

Factor 4 Seguimiento
de la actualización del
Programa (Resolución
091). Programa de
tutorías académicas.

Factor 5. Mejorar el
conocimiento de los
estudiantes sobre los
servicios de Bienestar
Universitario que
presta a la comunidad
de la Universidad del
Valle.

Prior

Estrategias

Directivo
Responsabl
e
Comité de
Programa.

ALTA

Estrategia Instituto de
Psicología
Construcción de un
Programa de Practicas.

Dirección de
Programa.
Oficina de
Extensión

ALTA

Estrategia Instituto de
Psicología
Consolidar un sistema de
evaluación permanente.

MEDIA

Estrategia Programa de
Tutorías Académicas
Formación de los docentes
del Instituto de Psicología
para realizar la tutoría
académica.

MEDIA

Estrategia Programa de
Tutorías Académicas
Evaluación semestral de
actividades de los tutores
respecto al plan de trabajo
establecido desde la
Coordinación del Programa
de Tutorías Académicas.

ALTA

Estrategia Programa de
Tutorías Académicas
Discusión por parte del
tutor sobre algunos de los
beneficios del Programa de
Bienestar.

Subdirección
académica
Director de
Programa.

Coordinador
del Programa
de Tutorías
Académicas.

Coordinador
del Programa
de Tutorías
Académicas.

Coordinador
del Programa
de Tutorías
Académicas.

Ejecutivo
Responsable

Director del
Programa y
Miembros de las
Áreas
Académicas.

Áreas
académicas y
Miembros del
Comité de
Programa.

Coordinador del
Programa de
Tutorías
Académicas.

Recurs
os
físicos

E. I. P.

E. I. P.

E. I. P.

Rec
urso
s
Duración
econ Estimada
ómic
os

Fecha de
Iniciación

A.A.

2 años.

Iniciada en el
Comité de
Programa en
el periodo
agostodiciembre
2011.

A.A.

A.A.

Tutores del
Programa
Académico
(Profesores del
Instituto de
Psicología).

E. I. P.

E. I. P.

A.A.

A.A.

%
cumpli
miento

Meta

Programa de
Practica con
énfasis en las
cuatro Áreas del
Instituto.

2 años.
Previo al
inicio del
séptimo
semestre
académico
de la cohorte
2011.

5%

Permanente.

Iniciada en
enero-junio
2011 con las
evaluaciones
a las
asignaturas
de 1er
semestre de
la cohorte
2011.

Sistema de
evaluación
permanente
implementado.

Permanente
con informes
anuales del
desarrollo de
la Resolución
091.

20%

Permanente.

Iniciada en
enero-junio
de 2011.

Informe de
evaluación del
primer año del
Programa de
Tutorías
Académicas.

Informe anual
del Programa
15%
de Tutorías
Académicas.

Permanente.

Iniciada en
enero-junio
de 2011.

Informe de
evaluación del
primer año del
Programa de
Tutorías
Académicas.

Informe anual
del Programa
15%
de Tutorías
Académicas.

Permanente.

Febrero 2011
(Inicio del
Programa de
tutorías con
los
estudiantes
cohorte 2011)

Estudiantes que
conocen las
políticas y
servicios de
Bienestar
Universitario y
hace uso de sus
beneficios

Se espera
que las
discusiones
se realicen
en el primer
año de
carrera.

Coordinador del
Programa de
Tutorías
Académicas.
Tutores del
Programa
Académico
(Profesores del
Instituto de
Psicología).

Indicadores de
logro

10%
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Objetivos

Prior

MEDIA

Factores 6 y 7.
Generación de nuevo
conocimiento de los
profesores y
egresados del
Programa Académico
de Psicología.
Factor 7. Establecer
un Programa de
Egresados de
Psicología que facilite
las acciones de
seguimiento,
comunicación y
medición de su
impacto en el medio

MEDIA

ALTA

Estrategias

Estrategia de Soporte
Técnico
Sesiones de familiarización
con la página del Instituto
de Psicología y
Universidad del Valle,
específicamente la pagina
de Bienestar Universitario.
Estrategia Instituto de
Psicología
Implementar un Plan de
Publicación que permitan
realzar la visibilidad del
trabajo realizado tanto por
los docentes como por los
estudiantes del programa.
Estrategia Instituto de
Psicología
Crear una Red de
Egresados del Programa
con comunicación
permanente

Directivo
Responsabl
e

Coordinador
del Programa
de Tutorías
Académicas.

Director del
Instituto.
Director del
programa.
Comité de
Programa.
Director del
Instituto.
Director del
programa.
Ofician de
Extensión.

Ejecutivo
Responsable

Recurs
os
físicos

Técnico de la
oficina de Soporte E. I. P.
Técnico.

Rec
urso
s
Duración
econ Estimada
ómic
os

A.A.

Permanente.

Indicadores de
logro

Por iniciar

Estudiantes que
manejen o
acceden la
pagina de la
Universidad del
Valle

Permanente.

0%

Por iniciar.

Incremento en la
publicación de las
experiencias de
trabajo de grado y Permanente.
práctica
profesional
supervisada.

0%

Director del
programa.
E. I. P.

A.A.

Permanente.

Comité de
Programa.

Coordinador
Oficina de
Extensión del
Instituto de
Psicología.

E. I. P.

A.A.

Permanente.

%
cumpli
miento

Fecha de
Iniciación

Por iniciar.

Participación de
los egresados en
el Comité de
Programa.

Meta

Permanente.

5%

E. I. P. Espacios Instituto de Psicología
A.A. Asignación Académica
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