MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA
INSTRUCTIVO PARA LOS ASPIRANTES A CURSAR LOS ESTUDIOS DE
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA
FORMA DE ADMISIÓN
La Maestría en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de
Colombia ofrece diversas posibilidades de ingreso a la misma, entre las cuales se encuentra
la modalidad de acceso directo. Los candidatos deben:





Presentar una carta de intenciones.
Presentar el resumen de la hoja de vida con las certificaciones correspondientes.
Realizar una entrevista de selección.
Tener un conocimiento del idioma inglés que permita abordar las lecturas
necesarias.

La hoja de vida debe anexarse al momento de entrega completa de documentos y la carta de
intenciones debe ajustarse a un formato de presentación como se indica a continuación.
Cada uno de estos requisitos es evaluado por el Comité de Selección y de Evaluación,
otorgándose a los tres primeros unas puntuaciones a través de las que se realiza la selección.
La suficiencia en el idioma se obtiene mediante la presentación de certificados o mediante la
superación de una prueba de comprensión de texto. En caso de no cumplir con los criterios
mínimos el estudiante se comprometerá a tener una formación en el idioma mientras cursa el
programa de Maestría.
El sistema de ingreso es sensible a diferentes formaciones y no está desvinculado del proceso
de evaluación durante la Maestría. De éste modo, se puede admitir formaciones muy diversas
sin necesidad de realizar un examen de clasificación ni el curso nivelatorio, salvo en los casos
en los cuales se observe un desajuste importante entre los conocimientos del aspirante y los
contenidos de la Maestría. Esto lo determina el Comité de Selección y de Evaluación.
No obstante, al futuro alumno le pueden ser recomendadas por dicho Comité la realización
de una serie de lecturas preparatorias que posteriormente serán monitorizadas por su tutor
durante la Maestría.

CARTA DE INTENCIONES
FORMATO
Número de hojas: se admite un máximo de 5 hojas.
Tipo de papel: carta.
Tipo de letra: Times New Roman 12.
Encabezados y subencabezados: negrita
Párrafos: sin efectos.
Color de letra: negro.
Espaciado: una sola columna.
Otros efectos: no deben llevar subrayados, representaciones gráficas de ningún tipo,
viñetas, cursivas, numerales, no utilizar notas a pie de página.
Márgenes: los márgenes superiores e inferiores y laterales deben ser homogéneos, e igual a 3
centímetros.
Tabulaciones: en caso de utilizar tabulaciones, dichas tabulaciones deben ser a la izquierda
y de 1.25 centímetros.
Líneas independientes de los párrafos: no se admite la presentación de líneas primero o
última de un párrafo en otra hoja distinta a la hoja en la que se encuentra el párrafo.
Palabras: no dividir las palabras. No utilizar letras capitales.
CONTENIDO
La carta debe estar dirigida al COMITÉ DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, y debe incluir los siguientes apartados en
el orden en que se indican, diferenciados unos de otros y con el encabezado que se señala.
MOTIVOS
Indicar claramente los motivos que tiene el aspirante para querer ingresar en la Maestría.
Realizar una descripción ordenada, ajustada y coherente de dichos motivos, de forma que
reflejen un conocimiento realista de los intereses de formación que posee el alumno.

INTERESES Y EXPECTATIVAS
Indicar con claridad los intereses específicos que el aspirante tiene en la Maestría, qué
expectativas posee en relación al hecho de cursar dichos estudios, y así mismo qué
expectativas e intereses tiene en cuanto a la posesión del título de Magister obtenido como
resultado de culminar estos estudios.

INTERESES DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA MAESTRÍA
Indicar con claridad los intereses de investigación que el aspirante tiene dentro de las líneas
que actualmente se desarrollan en la facultad y que se profundizan en la Maestría. Manifestar
por cuales de ellas presenta una mayor preferencia, así como el eje temático que se ajusta a
sus inquietudes investigativas, argumentando su decisión. Debe recordar el/la aspirante que
la modalidad de la Maestría es investigativa, por tanto, debe tener una idea clara acerca de lo
que desea desarrollar durante sus dos años de formación en su proceso de investigación. En
este sentido, es importante revisar previamente el portafolio adjunto de las líneas de
investigación.
Así mismo, deben especificar en cual campo desean profundizar su proceso de investigación.
Recuerden que actualmente se tienen cuatro énfasis de profundización investigativa. Esto
debe ser coherente con la línea de investigación que han elegido.
DEDICACIÓN
Indicar la disponibilidad de tiempo que se tiene para cursar los estudios de la maestría, así
como la disposición a realizar el esfuerzo que se requiere para abordar dichos estudios con
las suficientes garantías de su aprovechamiento. Así mismo, indicar expresamente que se
aceptan las condiciones de tiempo y esfuerzo que exige la Maestría para llevar adelante el
plan de estudios y el cumplimiento de todos los requisitos implícitos para su finalización.
EXPERIENCIA PERSONAL ACADÉMICA
La experiencia académica se debe describir con detalle en la hoja de vida. Aquí se deben
indicar los aspectos más destacados, tal como la experiencia en diversos campos, algunos de
los cuales pueden ser similares a las diferentes áreas que componen la Maestría; el hecho de
haber realizado trabajos académicos o proyectos de investigación en los cuales fuera
necesario cumplir con ciertas normas estándar o adecuarse a ciertos requisitos de calidad;
aspectos relacionados con proyectos de trabajo voluntario o proyectos que involucren cierta
planificación y elaboración de objetivos o que hayan exigido un esfuerzo adicional por parte
del aspirante.

EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL
Aquí, se deben indicar los aspectos más destacados, tal como la experiencia en diversos
campos aplicados asociados a su formación pre-gradual, algunos de los cuales pueden ser
similares a las diferentes áreas que componen la Maestría; el hecho de haber realizado
trabajos o actividades en los cuales fuera necesario cumplir con ciertas normas estándar o
adecuarse a ciertos requisitos de calidad; aspectos relacionados con experiencia en proyectos
de trabajo que involucren cierta planificación y elaboración de objetivos.

LOGROS
Indicar aquellos logros específicos que avalen la capacidad del aspirante para abordar este
tipo de estudios, tales como los avances personales orientados a destacar la capacidad de
trabajo y esfuerzo que posee el aspirante, o su rendimiento tanto en trabajos individuales
como en grupo o equipo, premiaciones, publicaciones, presentación en eventos académicos
reconocidos, etc.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Indicar otras características o datos que se consideren pertinentes, que no estén expresados
en los apartados anteriores, y que avalen su potencial como estudiante de la Maestría, tales
como aspectos de capacidad personal o la posesión de determinados recursos de investigación
en tema de interés personal que contribuyan a facilitar el desarrollo de su proyecto dentro de
la Maestría en caso de que sus intereses de investigación requieran de apoyos especiales.

