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1. HISTORIA

4. PROYECTOS

La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología
ASCOFAPSI surge en la década de los 80 respondiendo a la
necesidad de organizar y coordinar la actividad de formación
de psicólogos y proponer políticas orientadas a fomentar el
desarrollo de la Psicología en Colombia.
El Acto de creación de la Asociación se llevó a cabo en
Medellín, el 2 de noviembre de 1986, con la participación
de las Universidades: Nacional de Colombia, Andes,
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá y Cali), del Valle,
De San Buenaventura, de Antioquia, del Norte, INCCA,
Católica de Colombia, de Manizales y Santo Tomás.

OBSERVATORIO DE LA CALIDAD EN
EDUCACIÓN SUPERIOR EN PSICOLOGÍA
EN COLOMBIA:

2. MISIÓN

Su objetivo es recopilar, organizar y divulgar información confiable
relativa a los procesos de formación y producción en Psicología en
el país. Presenta información actualizada y permite el seguimiento
del avance de la Psicología colombiana. En el se pueden consultar
documentos académicos e investigaciones relacionadas con el
planteamiento de estrategias y políticas de mejoramiento de la
calidad educativa en Psicología en Colombia.
(ww.observatorio.ascofapsi.org.co)

ASCOFAPSI es una entidad de carácter académico de
derecho privado y sin ánimo de lucro; cuya misión es
“Velar por el mejoramiento de la formación universitaria
del psicólogo en Colombia para contribuir al desarrollo
científico, profesional, ético y social de la psicología”.

3. JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es elegida por la Asamblea Anual de Miembros, tiene un periodo de trabajo de dos años. En ella se busca
participación de las diversas regiones e IES miembros de la Asociación. Para el periodo 2020 - 2022 está integrada por:

oscar utria
Universidad DE san buenaventura
(bogotá)
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

NELON MOLINA
Universidad DEL VALLE
(CALI)
Astrid triana cifuentes
Dirección ejecutiva

TESORERO

Diego Restrepo
Universidad CES
(Medellín)

Yadira Martínez
Universidad Simón Bolívar
(Barranquilla)
SECRETARIA

idaly barreto
Universidad católica de Colombia
(bogotá)

VOCAL

Presidente saliente

Rodrigo Mazo
UNIVERSIDAD Pontificia Bolivariana
(Medellín)
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HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA
Ascofapsi promueve la elaboración de proyectos y estudios sobre la
historia de la Psicología en Colombia, con el fin de comprender las
trayectorias que ha transitado la disciplina, así como las que se va
forjando a futuro.
En YouTube canal ASCOFAPSI se encuentran videos de entrevistas a
los profesionales que con sus aportes han contribuido al desarrollo de
la psicología.

NODOS Y ENCUENTRO DE
INVESTIGADORES
A partir del año 2005, se inició un trabajo de organización y gestión de
la actividad investigativa en Psicología mediante la creación de nodos
que convocan a docentes investigadores en torno a diversos temas.
Actualmente hay 13 nodos de investigación que trabajan en proyectos
de formación, actualización, investigación y gestión del conocimiento.
Bianualmente se realiza el ENCUENTRO DE INVESTIGADORES, en el
cual se socializan los avances de los grupos y se proponen planes de
acción.

CÁTEDRA COLOMBIANA DE
PSICOLOGÍA MERCEDES RODRIGO
La Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo viene realizándose
desde 2005, su denominación es un homenaje la psicóloga española
Mercedes Rodrigo y a su aporte a la creación del primer programa de
psicología en el país.
La Cátedra propicia el trabajo en red entre Instituciones de Educación
Superior de la Asociación, es una opción de formación extracurricular en la
cual se presentan los desarrollos y avances de la Psicología Colombia y los
temas de actualidad e interés para la comunidad académica.
Se realiza anualmente en el primer semestre y las IES pueden ofertarla
como asignatura electiva. De ella se publica un libro de memorias anual.

ENCUENTROS
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REDES EN ASCOFAPSI
La Asociación ha contribuido en la formación de proyectos de trabajo en Red, reconociendo la importancia de estas, en el
trabajo colaborativo. Las Redes de servicio son:

RED
PRÁCTICAS
DE

Convoca a coordinadores, asesores y supervisores de práctica de los programas. Ofrece
apoyo para estructurar, evaluar y hacer seguimiento al desarrollo de esta actividad. Trabaja
en el seguimiento e implementación de estándares e indicadores que den respuesta a la
normatividad.

PROFESIONAL

RED

ISUAP

RED
EDITORES
DE

RED

DE

Agrupa a las Instituciones de Servicios Universitarios de Atención Psicológica y su
trabajo se orienta al estudio, evaluación e implementación de acciones de mejoramiento
en los espacios de atención psicológica que ofrecen los programas de psicología.
Actualización en normatividad, exigencias legales, roles de los diferentes actores de los
consultorios.

Agrupa los editores de Revistas de los diversos programas. Su objetivo es compartir
experiencias de trabajo y buenas prácticas, así como estrategias de posicionamiento y
reconocimiento de las revistas de psicología que se editan en el país.

Convoca a los coordinadores/directores de laboratorios. Su objetivo es compartir
experiencias, conocimientos, guías de implementación de trabajo desde los laboratorios
de psicología, así como asesorar la creación de nuevos laboratorios.

LABORATORIOS

RED

DE

POSTGRADOS

Conformada por los programas de Postgrados, Especializaciones, Maestrías y Doctorados
en Psicología, comparte experiencias, visibiliza los productos de investigación y análisis
e impacto de la formación posgradual en el panorama de la psicología del país.
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ÉTICA PSICOLÓGICA
Ética psicológica es un proyecto de Ascofapsi, Colpsic y Universidad
del Rosario. Su objetivo es formar, debatir, actualizar, socializar temas
relacionados con la toma de decisiones, propicien el ejercicio ético
profesional.
(www.eticapsicologica.org)

PARTICIPACIÓN EN POLÍTICAS
PÚBLICAS
Ascofapsi participa activamente en proyectos estatales que implican reglamentación y normatividad en Psicología. Entre
los organismos con los cuales interactúa están:
ICFES,
El Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
ICBF entre otros.

INTERNACIONALIZACIÓN
Ascofapsi participa constantemente en eventos internacionales que
le permiten fortalecer sus redes investigativas y realizar aportes a la
organización de la Psicología a nivel regional.

EXÁMENES DE CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR SABER PRO.
Desde el año 2013, Ascofapsi es invitada por el ICFES, para realizar
el proceso de construcción del Módulo Análisis de Problemáticas
Psicológicas para el examen SABER PRO, modulo específico para los
estudiantes de Psicología del país.

INTERNACIONALIZACIÓN
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FORMACIÓN CONTINUA
La asociación ofrece múltiples acciones de trabajo conjunto orientadas a la cualificación de docentes, administrativos y
estudiantes de los programas miembros de Ascofapsi. Entre ellos:

CURSOS VIRTUALES
Se ofrece formación certificada y gratuita para docentes y directivos de los programas miembros a fin de
contribuir con el desarrollo de competencias académicas.
En modalidad MOOC hay cursos de acceso libre para todos los psicólogos del país.
ENCUENTROS ASCOFAPSI
Son actividades de formación y actualización que se realizan en diferentes ciudades del país. Eventos
gratuitos y certificados, semestrales convocan a los psicólogos de la región.

VIDEO CONFERENCIAS
Semestralmente se programan video conferencias dirigidas a Docentes y estudiantes sobre temas
fundamentales de la formación. Se trasmiten vía web para los programas miembros, el registro fílmico
de las mismas se publica en el canal de YouTube como material pedagógico.
PROGRAMA PAR AMIGO
Para Ascofapsi el registro calificado y la acreditación de los programas de Psicología son factores
fundamentales para el fortalecimiento de la calidad en la formación de profesionales. Por ello,
ofrece a sus miembros, el servicio de acompañamiento de un par amigo, en los procesos de
autoevaluación con miras a la acreditación y registro calificado.
PREMIO A LA INNOVACIÓN DOCENTE
Se otorga anualmente y su objetivo es visibilizar y premiar el trabajo docente y las prácticas innovadoras
en aula, como un incentivo a las búsquedas pedagógicas y didácticas de los profesores.
APOYO A PUBLICACIONES
La Asociación cofinancia publicaciones de sus miembros y con ello contribuye a visibilizar y gestionar el
conocimiento y los desarrollos investigativos y académicos de sus programas.
CONVOCATORIA DE INVESTIGACIONES
Ascofapsi anualmente abre convocatoria para cofinanciar proyectos de investigación adelantados por los
grupos de las diferentes IES miembros.
AVAL ACADEMICO A EVENTOS
Ascofapsi brinda su aval académico y apoyo financiero a eventos desarrollados por los programas miembros
(previo análisis del evento y su estructura temática).
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5. CONGRESO COLOMBIANO
DE PSICOLOGÍA
Proyecto desarrollado en alianza con el Colegio
Colombiano de Psicólogos COLPSIC. Es el evento de
mayor convocatoria en la psicología del país, es un
escenario para compartir los avances en el conocimiento,
socializar investigaciones y reconocer las experiencias de
trabajados de los investigadores, profesionales, docentes
y estudiantes de Psicología.

6. MIEMBROS
En la actualidad Ascofapsi agrupa programas de las
diversas regiones del país, convirtiéndose de una parte,
en la única organización de facultades de Psicología
en Colombia y de otra, en una de las asociaciones de
facultades más grandes y de mayor importancia a nivel
internacional.

7. SOLICITUD DE MEMBRESIA
Los requisitos de ingreso a la Asociación Colombiana de
Facultades de Psicología ASCOFAPSI son:
“De acuerdo con los estatutos aprobados por la Asamblea
Ordinaria de Miembros de 2014 son requisitos de admisión
lo que señala el artículo séptimo:
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ARTÍCULO SÉPTIMO: De conformidad con sus Estatutos y
principios para ser miembros de ASCOFAPSI, las normas
son las siguientes:
Para que una Facultad, Escuela, Departamento,
Programa u otras unidades equivalentes de administración
universitaria – pueda solicitar su admisión a ASCOFAPSI,
debe reunir ciertas condiciones mínimas de calidad y
estar dispuesta a adquirir determinados compromisos
conforme con lo que se señala a continuación:
1. Tener registro calificado vigente
2. La membresía tiene un carácter institucional. La
respectiva entidad o programa estará representada
por quien en el momento fuere el decano, director o
su equivalente.
PARÁGRAFO: Quien dirija el programa deberá ser
psicólogo titulado, no haber tenido sanciones disciplinarias
y estar autorizado para el ejercicio profesional según las
disposiciones legales vigentes.
4. Los programas curriculares de pregrado de los
miembros de ASCOFAPSI deberán conducir al título
de “Psicólogo”, sin otra denominación adicional, tal
como está especificado por las leyes colombianas.”
Los documentos para solicitud de ingreso
siguientes:

son los

1. Carta del rector/a de la Institución solicitando la
admisión.
2. Copia de la resolución de Registro Calificado del
Ministerio de Educación Nacional
3. Adjuntar Acto de creación del programa- Acuerdo,
resolución u otro.
4. Hoja de vida del Director/a del Programa. Debe tener
título profesional de Psicólogo. Adjuntar fotocopia de
la tarjeta profesional.
5. Información sobre el título que otorga el programa:
Sólo se admite el de PSICÓLOGO.
Ampliación de la información anterior, por favor
contáctenos:
e-mail: direccionejecutiva@ascofapsi.org.co
Celular . 316 876 0031

Calle 98 No. 70 – 91 Oficina 413 Centro Empresarial
Pontevedra. Bogotá D.C. – Colombia.
Teléfono: (57) 7450390 – 317 381 6129
www.ascofapsi.com.co
Ascofapsi

@Ascofapsi

