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Maestría en

Psicología de la Salud
Snies: 103307 - Duración: 3 Sem. - Reg. Cal. 5446 del 14 de abril de 2014 por 7 años

PROYECCIÓN
El magíster en Psicología de la Salud tendrá:
• Capacidad para liderar programas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad a nivel individual, familiar, educativo,
grupal, laboral y comunitario, contando con las competencias para
desempeñarse en equipos interdisciplinarios.
• Conocimiento de los aspectos psicosociales relacionados con los principales
procesos de salud-enfermedad y su abordaje, conservando una mirada
interdisciplinaria.
• Competencias para participar en la formulación de programas y proyectos de
intervención psicológica aplicando metodologías innovadoras, concernientes
a enfermedades crónicas, salud mental, sexual y reproductiva.
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Metodología: Presencial - Créditos: 45 - Duración: 3 semestres
Horarios: Inmersión una vez al mes, de miércoles a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Experiencia
• El plan de estudios gira alrededor de las principales problemáticas de
salud-enfermedad del contexto y de las herramientas conceptuales y
metodológicas necesarias para abordarlas.
• La jornada académica de inmersión mensual y duración de tres (3)
semestres permiten mayor flexibilidad para estudiantes que trabajan o viven
fuera de la ciudad.
• La propuesta curricular está respaldada por los avances de dos (2) grupos
de investigación en el área y su producción derivada, los cuales han
desarrollado más de 40 investigaciones y han publicado cerca de 60 artículos
de investigación, libros y capítulos de libros en el área.
• La maestría cuenta con profesores
internacionales que aportan una
perspectiva de la psicología de la salud
desde otros contextos.

PROFESIONALES
Juan Bautista
Casimiro, egresado
de la Maestría
Psicología de la
Salud. Catedrático
de la Corporación
Universitaria
Reformada.
Me siento privilegiado de haber tenido la
oportunidad de estudiar este posgrado, por la
excelente malla curricular que contiene y la
gran calidad humana que manejan, tanto los
docentes como los directivos. Los aportes de
este proceso de aprendizaje han sido valiosos
para mi profesión, con el conocimiento
adquirido en esta maestría, ha ampliado
significativamente las opciones para brindar
acompañamiento en calidad de consejero
espiritual, a personas en estados de
vulnerabilidad por una enfermedad crónica u
otro tipo de situaciones estresantes. Con base
en mi experiencia, recomiendo la maestría por
la formación integral que ofrece y por las
puertas que nos abre como profesionales de
las ciencias sociales y de la salud.

Rita María Rivera
Posso, psicóloga e
investigadora,
asistente del grupo
Salud y Calidad de
Vida de la Pontificia
Universidad
Javeriana Cali.
Vale la pena seguir creciendo en el campo
profesional e investigativo. La Maestría de
Psicología de la Salud de la Pontificia
Universidad Javeriana Cali incentiva y
promueve a cada uno de sus estudiantes al
desarrollo de competencias personales y
académicas, apostándole al diseño de
nuevos modelos y estrategias basada en
evidencia científica. Lo más valioso de esta
experiencia es adentrarme desde la
investigación al campo de las ciencias
sociales y de la salud generando estrategias
para la promoción de la salud y la
prevención de enfermedades en diferentes
contextos. Además de esto, me ha permitido
desarrollar competencias y habilidades en
escritura, argumentación y actualización de
cifras frente a las problemáticas de salud en
entornos nacionales e internacionales. Y, por
último, se ha fortalecido mi red académica y
profesional.
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.
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