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PROYECCIÓN
El Doctorado en Psicología tiene como propósito formar investigadores con una aproximación
pluriparadigmática, tanto al interior de la disciplina- en su conceptualización y aproximación
metodológica- como en la apuesta por un trabajo interdisciplinar.
El programa está enmarcado en la apuesta de la Universidad por privilegiar la construcción
social de sentido, la investigación socialmente relevante en su entorno y el compromiso con la
construcción y el fortalecimiento de una sociedad incluyente, respetuosa y defensora de la
dignidad humana.
El programa se estructura a partir de cinco líneas de trabajo, que recogen la trayectoria
académica e investigativa de la Facultad. Las líneas son: Bienestar y Salud Integral; Conflictos
Sociales y Armados: abordajes psicosociales para la construcción de culturas de paz; Construcción
de Conocimiento en Contextos Educativos; Familias, Crianza y Contextos; Psicología, Trabajo y
Subjetividad.
La apuesta pedagógica del programa se centra en la investigación
como dispositivo didáctico que promueve el desarrollo y
fortalecimiento de las competencias investigativas, disciplinares,
interdisciplinares, comunicativas y ético políticas, desde una
visión pluriparadigmática y un acompañamiento continuo
que permite orientar el proceso formativo del
estudiante, y la inserción en las comunidades
académicas.

Aspirante:
El programa está dirigido a psicólogos y profesionales de las áreas de ciencias sociales,
humanas y de la salud, que cuenten con título de maestría y al menos un año de experiencia en
investigación relevante para la disciplina, en una de las líneas del Doctorado.

Egresado:
Se espera que el egresado del programa esté en la capacidad de:
• Formular, diseñar y desarrollar programas y proyectos de investigación que generen
conocimiento psicológico.
• Realizar investigaciones autónomas, articuladas a grupos de investigación y/o redes
académicas nacionales e internacionales.
• Desarrollar investigaciones desde lo disciplinar en diálogo permanente con lo
interdisciplinar, que permiten ampliar y complejizar la comprensión de las problemáticas
abordadas.
• Desarrollar investigaciones que generen alternativas a problemas socialmente relevantes,
procurando la construcción de una sociedad más justa, equitativa, incluyente y humana.
• Aportar a la consolidación de las comunidades académicas a partir de un trabajo
investigativo que aborde los presupuestos epistemológicos, ontológicos y metodológicos de
la disciplina, desde una postura ético política.
• Divulgar y transferir los resultados de investigación de tal manera que incida en la
producción de conocimiento y en las políticas públicas, para la construcción de una
sociedad más equitativa y justa.

Perﬁl ocupacional:
El egresado del Doctorado en Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali podrá
desempeñarse al nivel nacional o internacional como:
• Investigador en equipos de trabajo disciplinario e interdisciplinario para diversos ámbitos
nacionales e internacionales.
• Asesor en proyectos relevantes para la psicología, tanto a nivel gubernamental como a nivel
privado.
• Docente para la formación de competencias investigativas en las universidades
e institutos de investigación.
• Asesor en la formulación de políticas públicas, planes y programas.
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1. Modelo de proceso que podrá variar en número de créditos por semestre
en un tipo de cursos que tome el estudiante, de acuerdo con las necesidades
y oportunidades de formación que se acuerden con su director de tesis.
2. El máximo de créditos que se puede matricular por semestre es 14.
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Dedicación de 25 horas
semanales al programa

5 Líneas de investigación
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Línea: Bienestar y Salud Integral
Núcleos temáticos
• Psicología, salud y bienestar: Salud mental, salud y
estilos de vida, enfermedades crónicas,
humanización de la atención en salud, análisis de
prácticas culturales relacionadas con la salud.
• Políticas públicas: Salud pública y psicología desde
perspectivas cualitativas, equidad y políticas de
salud.
• Neuropsicología: Neurociencia y educación,
metodologías para la intervención neuropsicológica
en niños y adultos, actividad física y cognición.

Línea: Conﬂictos sociales y armados. Abordajes
psicosociales hacia la construcción de culturas de paz
Núcleos temáticos
• Construcción de paz: Conflicto sociopolítico,
violencias, perdón, justicia, verdad, reparación,
reconciliación y prácticas de acompañamiento
psicosocial y jurídico a víctimas.
• Subjetividades y jóvenes.
• Migraciones.
• Prácticas restaurativas en diferentes contextos.
• Interculturalidad y justicia indígena.

Línea: Familias, Crianza y Contextos
Línea: Construcción de Conocimiento en
Contextos Educativos

3

Núcleos temáticos
• Construcción de conocimiento científico y matemático
en contextos educativos.
• Motivación y educación.
• Interacciones sociales y construcción de conocimiento.
• Desarrollo, cognición y lenguaje.
• Culturas digitales, ciudadanía participativa y TIC.

Línea: Psicología, Trabajo y Subjetividades
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Núcleos temáticos
• Configuraciones familiares diversas y su relación con
el ciclo vital.
• Prácticas de crianza, agentes y procesos de
socialización en diferentes contextos.
• Relaciones vinculares en primera infancia.
• Relaciones de pareja.
• Resiliencia en contextos familiares y educativos.
• Resiliencia Vicaria.
• Concepción de riesgo voluntario.
• Socialización en adolescentes y jóvenes.
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Núcleos temáticos
• Significado y sentido del trabajo: análisis de la relación de las personas con la actividad trabajo en contextos de
flexibilización y precarización.
• Empleabilidad: lectura de contextos flexibilizados del trabajo, formas de incursionar en el mercado laboral.
• Identidades y subjetividades emergentes: formas de afrontamiento a las demandas del trabajo, balance
trabajo-familia, Burnout, agencia, relación persona-trabajo.
• Riesgos Psicosociales en el trabajo: Burnout, bienestar psicosocial, condiciones de trabajo.
• Gestión Estratégica del Talento Humano basado en competencias.
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experiencia
• Las líneas están soportadas en el trabajo académico de diez
grupos de investigación con trayectorias de más de una década en
proyectos de investigación básica y aplicada, consultorías, publicaciones
científicas y en el desarrollo de redes académicas con universidades y
organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales.
• La planta profesoral está conformada por 30 doctores en psicología y áreas afines de
prestigiosas universidades nacionales e internacionales.
• El programa cuenta con una estructura de formación flexible, que responde a los intereses
de formación de los estudiantes, quienes articulan su trabajo académico a una línea de
investigación de su elección.
• El programa tiene como base la trayectoria académica de la Pontificia Universidad Javeriana
en el área de psicología de más de 30 años formando psicólogos.
• El programa cuenta con recursos educativos como bibliotecas con material actualizado,
acceso a bases de datos, laboratorios de psicología, salas de trabajo grupal e individual,
equipos de cómputo, softwares, y el apoyo de las Facultades de Psicología y Humanidades
y Ciencias Sociales.

PROFESIONALES
Natalia Cadavid
Doctora en Neuropsicología Clínica.
“El Doctorado en Psicología de la Javeriana Cali es un programa diseñado
para promover espacios de discusión y reflexión intelectual sobre la
experiencia humana, centrales para el desarrollo de habilidades
investigativas en la disciplina psicológica. Cuenta con una amplia planta
docente de ambas sedes, Bogotá y Cali, que realizan trabajo colaborativo
para estimular los espacios de formación en investigación y ofrecer
experiencias en la ejecución de investigaciones en curso, escritura
científica, participación en consultorías y demás actividades que
contribuyen al desarrollo de la experticia del estudiante en un tema de
investigación. Los docentes del doctorado cuentan, además, con una
amplia trayectoria en la ejecución de proyectos de investigación con un alto
énfasis en su impacto regional y nacional.

Marcela Valencia
Estudiante del Doctorado en Psicología de la Javeriana Cali.
“Me decidí por el doctorado por la madurez de las líneas de investigación
que soportan el programa. Estas tienen propósitos claros y pertinentes
socialmente, orientados a construir conocimiento de alto nivel que
contribuya al abordaje de las necesidades más apremiantes de nuestras
realidades. Además, la flexibilidad ofrecida en el plan de estudios, que
cuenta con seminarios clave para la formación epistemológica, teórica y
metodológica, nos da autonomía para trazar nuestra trayectoria de
acuerdo con los intereses investigativos, lo que facilita el diseño y
ejecución de la tesis doctoral. De esta manera, es un programa que se va
ajustando las necesidades particulares de cada estudiante, dándole el
soporte suficiente para que logre un ejercicio investigativo de alto nivel”.
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.
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