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ACUERDO No.  010 DE 2022 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO BASE PARA LA 
RENOVACION DE REGISTRO CALIFICADO PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 
 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorgada por la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 

14 DE 2020 y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal a.) del artículo 27 del Estatuto General de la 
Universidad de La Guajira, le corresponde al Consejo Académico decidir sobre el desarrollo 
académico de la Institución, especialmente en cuanto a programas de investigación, de 
docencia y de extensión. 
 
Que en la sesión del Consejo Académico realizada el 04 de agosto de 2022, la Vicerrectora 
Académica, la Decana de la Facultad, el equipo coordinador del Programa, presentaron el 
documento base para la renovación del programa de Psicología de la Universidad de La 
Guajira, así como los resultados de los informes de autoevaluación. 
 
Que el Consejo Académico consideró pertinente esta aprobación teniendo en cuenta entre otros 
aspectos, los siguientes:  
 
El Programa de Psicología abrió sus puertas en el Departamento de La Guajira al contar con la 
aprobación del Consejo Superior mediante el acuerdo 001 de 2016 y la expedición del registro 
calificado con número SNIES 105832 otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Es así, 
como en el año 2017 el programa de Psicología inicio con 147 estudiantes matriculados 
evidenciando la alta demanda de la comunidad por acceder a la oferta académica y mostrando 
la pertinencia de la misma ante las problemáticas socio-culturales de la región.  
 
De la mano con lo anterior y en concordancia con lo establecido en el Decreto 1330 de 2019, en 
la actualidad el Programa de Psicología ha desarrollado sus procesos de Autoevaluación y ha 
ejecutado las acciones necesarias para la renovación de su registro calificado, en aras de 
seguir ofertando el programa con óptimas condiciones de calidad, fomentando la 
interculturalidad y mejorando desde la investigación y la proyección social el contexto a nivel 
local, regional, nacional e internacional. 
 
Los aspectos curriculares del programa de Psicología en el marco de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad de La Guajira, se ofrece a un nivel profesional 
presencial, anclado en los aportes que las ciencias, las disciplinas y las artes proponen 
relevando predicciones, prescripciones, y descripciones según corresponda a la naturaleza 
epistemológica de este programa. Se ofrece en la modalidad presencial, con miras, entre otras 
metas, a la formación para el desarrollo en psicología de cara a proyectar saberes y 
conocimientos enmarcados en la realidad de partida hacia las generalidades que construyen el 
conocimiento universal. 
 
Las estrategias curriculares que dinamizan la actividad académica de este programa de 
Psicología se enmarcan en las pertinencias específicas de: diseño de contenidos, metodologías 
mixtas (ciencia, arte y profesión), relevancia de medios, selección de mediaciones y evoluciones 
de resultados de formación en los grandes campos de ciencia, arte y profesión. 
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Los planes de estudio de los programas académicos en la Universidad de La Guajira los 
definen las ‘intenciones formativas’ que derivan de las motivaciones de enseñanza bajo el 
resorte del campo de formación básico-específico que demanda la profesión. Al interior de este 
campo de formación se definen núcleos, las temáticas, las áreas y/o las disciplinas que 
aglutinan de manera flexible e interdisciplinar los saberes y/o conocimientos que han sido 
escogidos como pertinentes y, en consecuencia, objetos de enseñanza. Constituyen núcleos, 
ejes y/o componentes dichos temas, áreas y/o disciplinas alrededor de los cuales se disponen 
los cursos y/o asignaturas necesarias para perfilar al estudiante hacia las competencias y 
resultados de aprendizaje que lo llevarán a la meta profesional propuesta con su respectivo 
peso o valor en créditos académicos. 
 
Dentro del proceso de renovación de registro calificado permite la actualización del programa 
atendiendo las políticas del Gobierno Nacional, las metas institucionales y las condiciones en el 
contexto regional, nacional e internacional de la psicología, lo que llevó a repensar en las 
electivas y adecuarlo a las exigencias de esta nueva era. El programa en su proceso de 
autoevaluación, estableció una serie de oportunidades de mejoramiento teniendo en cuenta que 
los estamentos, manifestaron la necesidad de modificación de las asignaturas electivas, dando 
un enfoque de las mismas hacia una preparación específica en alguna de las líneas en las que 
posiblemente el estudiante tenga intenciones de formarse durante el proceso de 
perfeccionamiento luego de egresar del Programa. 
 
Es así como el comité curricular en revisión del estudio de tendencias comparativo de los 
programas de psicología de algunas universidades nacionales e internacionales desarrollado 
por el programa de psicología en el año 2021-2022 y en la visión de flexibilizar el currículo con 
las necesidades del entorno se dieron nuevas propuestas frente a las temáticas de las electivas 
y de igual manera identificar las ofertas de las electivas por semestre esto con el fin de 
direccionar la pertinencia de contenidos por el nivel de semestre cursado y en las que se hace 
referencia a lo que se conceptualiza las de complementariedad y las de profundización. 
 
El programa de Psicología para la renovación de su registro calificado, conserva su 
denominación y se encuentra enmarcado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 
Universidad de La Guajira, además responde a los lineamientos exigidos por la Asociación 
Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI), el Colegio Colombiano de Psicología 
(COLPSIC) y su denominación es coherente a una tradición académica a nivel nacional e 
internacional y a la fundamentación teórica, metodológica y normativa  para el ejercicio de la 
psicología como profesión.  
 
De la mano con lo anterior, es importante destacar que el Programa de Psicología esta 
soportado bajo los parámetros establecidos por la ley 58 del 29 de diciembre de 1983 en el cual 
se reconoce y se regula el ejercicio de la profesión de Psicólogo en Colombia, las directrices del 
Proyecto Político Educativo Institucional (PPEI) de la Universidad y las disposiciones legales 
determinadas por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por otro lado, el Programa de Psicología de la institución desde su apertura y para la presente 
renovación de su registro calificado está comprometida con la formación de profesionales 
íntegros, la construcción de saberes desde la multiculturalidad, la inclusión social y el desarrollo 
de individuos que sean agentes transformadores que mejoren las condiciones de su entorno 
socio-cultural. 
 
Que, en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el documento base para la renovación de registro calificado del 
programa PSICOLOGÍA de la Universidad de La Guajira, con los ajustes curriculares e 
innovaciones emanadas de los informes de Autoevaluación, de conformidad con lo dispuesto en 
la parte considerativa del presente acuerdo.  
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ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir a la fecha de su expedición 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los 05 días del mes de agosto de 
2022. 

 
 
 
 
 
CARLOS ARTURO ROBLES JULIO  TATIANA BEATRÍZ MARTÍNEZ GÓMEZ 
          Rector                           Secretaria General 
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