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Este informe presenta la caracterización de los programas de psicología
en Colombia en dos momentos. El primer momento corresponde a los
programas de psicología que se ofertan en pregrado. El segundo
momento corresponde a los programas de psicología que se registran
en posgrados a saber: Especializaciones, maestrías y doctorados. Este
informe se propone a ser un recurso fundamental para la toma de
decisiones a largo y corto plazo sobre el futuro de la formación de
psicólogos. El informe devela algunos desafíos entorno al desarrollo
tradicional de la profesión y atisba la necesidad de construir un proyecto
de psicología más cohesionado con el momento histórico del país,
necesidades y particularidades de cada región. Los programas de

Resumen/Abstract

psicología de pregrado se caracterizaron a través de los siguientes
indicadores: Instituciones de educación superior que ofrecen programas
de psicología en pregrado, sector al que pertenecen los programas de
pregrado, la distribución geográfica, metodología de oferta, número de
egresados, registro de alta calidad y por último una correlación entre los
miembros ASCOFAPSI y el registro de alta calidad otorgado por el CNA.
De acuerdo con el SNIES 2017, en Colombia existen 13.196 programas
de formación ofertados en todo el territorio nacional. De estos programas
el 2,3% (n=297) -en sus diferentes niveles de formación- a saber:
pregrado, especialización, maestría y doctorado, corresponde a
programas en el campo de la psicología, los cuales se ofertan en 82
instituciones de educación superior del país.
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