
LA CARRERA PLAN DE ESTUDIOS

1 SEMESTRE
• Cátedra von Humboldt.
• Epistemología e historia

de la psicología.
• Estadística I.

• Fundamentos de investigación.
• Inglés I.

• Lectoescritura.
• Psicobiología.

• Razonamiento cuantitativo.
• TICS.

2 SEMESTRE
• Estadística II.
• Evolutiva I.

• Fundamentos de los procesos
psicológicos básicos.

• Inglés II.
• Modelo cognitivo / conductual

•  Modelo humanista.
• Modelo psicoanalítico.

• Neurociencias.

3 SEMESTRE
• Evolutiva II.

• Fundamentos de la
psicología social.

• Fundamentos de los
procesos psicológicos superiores.

• Inglés III.
• Métodos de investigación.
• Neuropsicología clínica.

• Personalidad.
• Psicopatología I.

4 SEMESTRE
• Ciudadanía.

• Electiva I.
• Evolutiva III.

• Inglés IV.
• Investigación "disciplinar".

• Psicología, conflicto y sociedad.
• Psicometría.

• Psicopatología II.

5 SEMESTRE
•  Antecedentes contextos de la salud.
•  Antecedentes el mundo del trabajo

y las relaciones laborales.
•  Concepciones y tendencias actuales

en psicología de la educación.
•  Deontología psicológica.
•  Evaluación psicológica I.

•  Inglés V. 
•  Optativa de evaluación. 

(Evaluación: Modelo Cognitivo -
Conductual, Humanista ó Psicoanalítico)

•  Psicología Forense.
•  Psicología Grupal.

6 SEMESTRE
•  Evaluación Psicológica II.

•  Inglés VI.
•  Intervención psicosocial.

•  Modelos pedagógicos y teorías
del aprendizaje.

•  Modelos y políticas en salud
•  Prácticas de gestión humana y gestión

humana por competencias.
•  Optativa de Intervención

(Intervención: modelo cognitivo -conductual,
humanista ó psicoanalítico).

•  Psicología victimológica y testimonio.

7 SEMESTRE
•  Electiva II.

•  Inglés VII.
•  Optativa de profundización I.
(Aportes de la neurociencia, problemáticas

clínicas ó problemáticas psicosociales)

•  Práctica en contextos 
clínicos y de la salud.

(Cognitivo conductual, Psicoanálisis o Humanismo).

8 SEMESTRE
•  Electiva III.

•  Optativa de profundización II.
(Aportes de la neurociencia, problemáticas clínicas o

problemáticas psicosociales).

•  Práctica en contexto organizacional,
jurídico, educativo o social - comunitaria.

•  Proyecto de emprendimiento.

NUESTRO MODELO

Modelo Pedagógico Innovador
Constructivista

[EGRESADAS DESTACADAS]

Angélica Gutiérrez
Leidy Maritza Cadavid Vélez

Dayhana Alejadra Sánchez 
EMPRENDEDORAS, FUNDADORAS

Y PROPIETARIAS DE “CRIARTE”

Criarte se fundó en el año 2018 con el 
propósito de promover el sano desarrollo 

de los niños, niñas y adolescentes, a través 
de prácticas de buen trato basado en el 

amor y los límites. De esta manera se 
brinda atención individual y grupal a las 
familias, así como asesoría a entidades 

que atienden a esta población. 

Nuestra formación académica en la von 
Humboldt nos proporcionó las bases para 
conocer las problemáticas que se viven en 

el Quindío y cómo desarrollar proyectos 
que ayuden a mitigar los factores de 

riesgo, dándonos siempre una visión de 
emprendimiento.

Título profesional
Psicólogo (a)

Otorgado por la CUE Alexander von Humboldt

Duración
8 semestres

Modalidad
Presencial, en Armenia

Jornada
Diurna

Código Snies
101645

Registro Calificado
Resolución 13641 del 10 de diciembre de 2019

con vigencia de 7 años

Tipo de Formación
Profesional Universitaria

Ingreso
Semestral

Créditos Académicos
160

*Certificado de examen de Estado ICFES o 
Saber 11.

*Fotocopia del documento de identidad 
ampliada al 150% y legible.

*Fotocopia del Acta de Grado.

*1 Fotografía a color tamaño documento.
* Entrevista y examen de admisión 

(Competencias génericas)

*Copia del recibo de pago de la 
Pre-Inscripción en línea, hecha a través de la 

página web www.cue.edu.co.

Requisitos para ingresar



EL BIENESTAR Y LA SALUD MENTAL
SON NUESTRO COMPROMISO

PSICOLOGÍA
SNIES 101645 | REGISTRO CALIFICADO RESOLUCIÓN N° 13641 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 CON VIGENCIA DE 7 AÑOS  
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Filial de:

Escanea este código
y conoce más

Inscríbete en la 
von Humboldt

Fechas de inscripciones:

Valor formulario de inscripción:

Valor del semestre:

Corporación Universitaria Empresarial
Alexander von Humboldt

Sede Principal
Av. Bolívar # 1-189

PBX: (6)7450025
Armenia - Quindío - Colombia

Pe
rs

on
er

ía
 Ju

ríd
ic

a 
Re

so
lu

ci
ón

 4
39

 d
el

 1
4 

de
 m

ar
zo

 d
e 

20
01

 o
to

rg
ad

a 
po

r M
in

Ed
uc

ac
ió

n 
| 

In
s�

tu
ci

ón
 U

ni
ve

rs
ita

ria
 v

ig
ila

da
 p

or
 M

in
Ed

uc
ac

ió
n

Filial de:

POR QUÉ
Estudiar Psicología
en la universidad von Humboldt
° Porque la psicología no solo es una 
profesión sino un estilo de vida.

° Porque desarrolla competencias 
investigativas, analíticas y humanas.

° Porque en 8 semestres realizas el sueño de 
ser psicólogo(a).

° Porque nuestros estilos de enseñanza están 
a la vanguardia de una educación innovadora.

° Porque la psicología permite desempeñarse 
en diversos contextos laborales.

° Porque es una profesión de proyección 
nacional e internacional.

° Porque nuestros estudiantes realizan 
pre-prácticas en contextos reales desde IV 
semestre.

° Porque contamos con docentes calificados.

° Porque al aprender inglés conectas tu 
profesión con el mundo.


