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El presente es un documento de análisis de las principales
características de los programas de formación en psicología en
Colombia a nivel de pregrado y posgrado. Se analizaron variables
institucionales como origen (oficial o privado), carácter académico
(universidad, institución universitaria) y variables de los programas
propiamente dichos como estado del registro en el SNIES (activo o
inactivo), distribución geográfica, metodología (presencial o a distancia),
jornada, duración (semestres), créditos académicos, valor de la
matrícula y características asociadas a la calidad. La información fue
obtenida a través de tres fuentes: del Sistema Nacional de Información

Resumen/Abstract

de la Educación Superior SNIES; de las páginas Web de las
universidades y de los datos enviados por los diferentes programas
como respuesta a la solicitud de información realizada por ASCOFAPSI.
La mayoría de los registros se encuentran actualizados a febrero de
2011. Si bien se trata de un análisis descriptivo, los resultados obtenidos
ofrecen un panorama del estado de los programas de psicología en el
país y permiten vislumbrar los resultados de las políticas y lineamientos
en materia de educación de los últimos años, así como los desafíos a los
que se enfrenta la disciplina, relacionados particularmente con el
aseguramiento de la calidad de los programas de formación.
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