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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Centro Psicológico

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Arauca

Calle 15 No. 18 - 07

316 2286740
consultoriopsico.ara@ucc.edu.co  

Consulta Externa
Servicio de  Atención a la Comunidad 
Académica de la Institución
Telemedicina 

Baja

27/11/2016

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Fotografía de las instalaciones: No
Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación de  
discapacidad visual.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

PsicologíaLunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm
2:00 pm  a  6:00 pm

Misión: Prestar un servicio de calidad en consulta externa de Psicología a la comunidad, en el 
marco de práctica formativas dirigidas por profesionales idóneos, para generar impacto 
a social y académico.

Sede Arauca

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: Atención psicológica individual, actividades de promoción y prevención de la salud. 



Armenia
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Centro Integral de Psicología (CIP)

Ciudad:
Dirección:

Inicio de
actividades:

Armenia

Avenida Bolívar No. 1 - 189

7450025 Ext. 116 / 3157214303
cip@cue.edu.co 

Servicio de atención a la Comunidad 
Académica de la Institución
Servicio de Consulta Externa

Baja

7/11/2011

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Localización del Centro:

Sí
Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación de discapacidad visual.

https://www.cue.edu.co/programa/3/psicologia/122/
centro-integral-de-psicologia-cip 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web: Psicología

Lunes a viernes de 8:00 - 12:00 m / 2:00 pm - 6:00 pm
Sábado 8:00 - 12:00 m

Misión: El Centro Integral de Psicología se orienta a la formación práctica en evaluación, intervención y 
capacitación en el área de psicología clínica y de la salud para estudiantes de los programas 
de pregrado y posgrado vinculados con el Programa de Psicología de la C.U.E. Alexander 
von Humboldt. En este contexto, propende por el entrenamiento activo en competencias 
profesionales fundamentales para realizar el acompañamiento clínico, enfatizando, además, el 
actuar con sentido ético.
El C.I.P., además, es un espacio de proyección a la comunidad habilitado por la Secretaría Salud 
Departamental del Quindío, que busca contribuir al bienestar y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población general que se dirija a este centro de atención. Con este fin, el C.I.P. 
cuenta con servicios de atención, acompañamiento, orientación y seguimiento psicológico, los 
cuales involucran, a su vez, servicios psicológicos de evaluación, intervención y capacitación.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: Atención, acompañamiento, orientación y seguimiento psicológico individual. Evaluación psicológica 

por medio de la realización de entrevistas o a través de la aplicación de pruebas psicológicas 
estandarizadas.
Acompañamiento a instituciones desde el eje de capacitación, realizando actividades de prevención 
y promoción.



Barrancabermeja
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Consultorio Psicológico 
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Ofrecer servicios psicológicos a los sectores sociales menos favorecidos, a instituciones educativas, 
de salud y organizaciones, a ONGs e instancias gubernamentales y a la comunidad universitaria 
en general; brindando asesoría, consultoría psicológica individual, de pareja y grupal, programas 
específicos de capacitación y entrenamiento y proyectos en los distintos campos ocupacionales del 
quehacer psicológico.

Barrancabermeja

Calle 57 Entre Carreras 24 y 27 Barrio Galán

Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm /
2:00 pm  a  6:00 pm

Baja

11/09/2018

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No
Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación de   
discapacidad visual.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Agendamiento 
de Citas:

Consulta Externa

6118888
consultoriopsi.bar@campusucc.edu.co
A través de formulario al que se ingresa a través 
del siguiente enlace: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
?id=boM2jXVr5k26uV9LF3VCf4C1W3MJsRhCjL6wfYq
Y8k9UN1NGWklKTjBSVlYwMzI4Vkk3SUpKSFo3Si4u        

El Consultorio Psicológico de la Universidad Cooperativa de Colombia es  un escenario de práctica y 
servicio social, que en cumplimiento de su misión, forma integralmente a los estudiantes del programa, 
ofreciendo a las comunidades menos favorecidas un servicio social, gratuito y de calidad. Brinda 
Asesorías Psicológicas en las áreas de psicología educativa, clínica, organizacional social comunitario; 
como espacio de prácticas profesionales, el consultorio  funciona con estudiantes  que están realizando 
su práctica clínica quienes en la atención a los usuarios son asesorados por profesores del programa 
psicólogos especialistas y con experiencia en esta área.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Psicología

Sede Barrancabermeja

Fotografía de las instalaciones:



Barranquilla
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Servicio de Psicología FHUM

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Barranquilla

Cra 42 F No. 75 B - 18

320 5400626
serviciodepsicometria@hotmail.com        

Servicio de Consulta Externa 
Servicio de Telepsicología 

Baja

04/08/2005

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención: Servicios

Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Localización del Centro:

No
Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación de 
discapacidad visual y auditiva.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Psicología
Neuropsicología  
Estimulación y Rehabilitación 
Cognitiva

Miércoles- Jueves- Viernes 
8:00 am - 12:00m

Misión: Brindar servicios de alta calidad, y efectividad en cuanto a la evaluación, diagnostico, 
estimulación y rehabilitación de las funciones cognitivas y comportamentales del ser 
humano, fortaleciendo los centros de inteligencia, para permitir el desarrollo de niveles 
complejos de pensamiento. Todo ello con el objetivo de contribuir mediante los procesos 
de investigación científica psicológica y neuropsicología a la solución de problemas de 
origen personal, familiar, social y cultural que pueden afectar biopsicosocialmente al 
ser humano.

https://www.fhum.org.co/ Página Web:

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Consulta externa de Psicología
Evaluación Neuropsicológica
Aplicación e evaluación a través de pruebas psicométricas (Laboratorios de psicología)



Bogotá
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Sede Bogotá

Servicio de Consulta Externa Psicológica 

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Bogotá

Cra  16 # 82 - 5 Consultorio 401 

3223454631
www,poli.edu.co/cpsicologia

Servicio de Consulta Externa 
y Servicio de Telepsicología

Baja

18/11/2019

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Localización del Centro:

No

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeros.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

PsicologíaLunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm

Misión: Brindar atención psicológica, a nivel individual y grupal, desde la perspectiva de 
calidad, pertinencia, oportunidad y eficiencia; con el fin de promover procesos en pro 
de la calidad de vida, de la salud mental y del bienestar psicológico de sus usuarios, 
con un sistema de gestión comprometido con la inclusión, la ética y el profesionalismo. 
Todo lo anterior mediante el modelo docencia-servicio, que permite la formación de 
estudiantes de psicología en práctica clínica con acompañamiento especializado.
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Servicios Incluidos en su Portafolio 

A) Evaluación psicológica: 

B) Atención psicológica individual a consultantes:

C) Atención psicológica grupal: 

D) Desarrollo de proyectos de investigación en el área clínica 
E) Apoyo a proyectos o requerimientos institucionales
F) Participación en actividades de proyección social

Las acciones contempladas como pilares del servicio de CEP, se enlistan a continuación: 

Consistente en la emisión de conceptos psicológicos enmarcados en el proceso clínico, con el apoyo de 
herramientas diagnosticas validadas. 

Asesoría y orientación psicológica a casos de baja complejidad, definidos como aquellos cuyo motivo de 
consulta o análisis de caso no se relacionen con violencias físicas y/o sexuales, consumo de sustancias 
psicoactivas, trastornos de la alimentación, trastornos de personalidad e intento suicida. Lo anterior obedece 
a la eminente urgencia de intervención interdisciplinaria para el abordaje de los mencionados casos. 

Abordados mediante talleres y grupos de apoyo en el marco de acciones de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad (PyP).

Sede Bogotá
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Centro de Atención Psicológica
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

El Centro de Atención Psicológica, tiene como principal responsabilidad, 
prestar servicios de atención psicológica, a todas las personas y grupos 
que lo solicitan, mediante estrategias de intervención, prevención y 
promoción de la salud mental, por medio de estudiantes en formación.

Bogotá

Carrera 12D Bis # 22-45 Sur

3152980 Ext. 1501 -1500
atencion.psicologia@uan.edu.co Servicio de teleorientación

Capacitaciones referente al Programa de Promoción y Prevención, a cargo de 
los docentes asistenciales y los estudiantes en formación de X y XI semestre.

Lunes a jueves 8a.m a 1p.m / 1p.m a 8p.m
Sábado 9a.m - 5p.m

Psicología

Si, dependiendo del estrato

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeros.

Baja
https://www.uan.edu.co/

1/1/2001

Agendamiento 
de Citas: Modalidades 

habilitadas:

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Nivel de 
Complejidad:

Página Web:
Localización del Centro:
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Servicio de Atención Psicológica

Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Realizar procesos de formación profesional en evaluación e intervención psicológica, 
mediante el diseño y ejecución de programas que integran la docencia, la extensión 
solidaria y la investigación, para contribuir al bienestar de la población en el contexto 
de la misión de la Universidad Nacional de Colombia.

Bogotá

Diagonal 40 A Bis 15 38

604 04 11 / 304 4838509
sap_fchbog@unal.edu.co

Servicio de atención a la Comunidad 
Académica de la Institución

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 
5:00 p.m.

Psicología y Neuropsicología

Sí

Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación de 
discapacidad visual.

Baja

http://www.humanas.unal.edu.co/2017/
extension/servicio-de-atencion-psicologica 

7/1/1979

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Nivel de 
Complejidad:

Página Web:

Fotografía de las instalaciones:
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Servicios Incluidos en su Portafolio 

Terapia Psicológica: 

Talleres: 

Evaluación Educativa

Orientación vocacional: 

Este servicio se ofrece a niños, adolescentes, adultos, parejas o familias que presentan algún malestar 
psicológico o social. Mediante una relación confidencial, de respeto y aceptación se busca esclarecer la 
fuente del sufrimiento, promover la reflexión personal y favorecer el cambio de pensamientos, emociones y/o 
comportamientos en pro de una mejor calidad de vida y un mayor bienestar, personal y familiar.
Evaluación Psicológica: La evaluación psicológica permite al individuo conocer su perfil de fortalezas y 
falencias en diferentes áreas (cognoscitiva, emocional, relacional, personalidad, sexualidad), con el propósito 
de determinar si hay trastornos psicológicos, apoyar procesos educativos y brindar soporte en el proceso de 
toma de decisiones. Se promueve el uso ético de la información psicométrica para prevenir etiquetamientos y 
estigmatización.

Están orientados a trabajar dificultades específicas, bien de carácter emocional o comportamental, y/o a 
ofrecer psicoeducación en temáticas puntuales. Se busca promover la participación activa del grupo como 
medio de cambio.

Están orientados a trabajar dificultades específicas, bien de carácter emocional o comportamental, y/o a 
ofrecer psicoeducación en temáticas puntuales. Se busca promover la participación activa del grupo como 
medio de cambio.

Este servicio se ofrece a jóvenes que se están preparando para continuar sus estudios profesionales y formar 
un proyecto ocupacional a largo plazo. Tiene por objeto ayudar al joven a hacer una elección vocacional 
acertada que le permita explorar su potencial personal y construir un futuro ocupacional integrador y realista.
Se espera con ello evitar los altos costos emocionales, económicos y de inversión de tiempo implicados al 
elegir mal una carrera, o por el cambio constante decampos vocacionales. Se realiza en modalidad individual 
o de taller.
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

CUNAPSI (Centro Universitario de Atención Psicológica)

Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Ofrecer a toda la población, con énfasis en  niños, niñas y adolescentes, un modelo 
de atención a los principales problemas psicológicos individuales y  colectivos en 
los campos clínico, educativo, jurídico y social comunitario, apoyado en un trabajo 
crítico, multiparadigmático e investigativo del programa de Psicología.

Bogotá

Calle 63A # 16 - 38

254 4750 Ext. 3311 / 3312
cunapsi@libertadores.edu.co Servicio de Consulta Externa

Lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm 
Sábados 8:00 am a 12:00 m Baja

https://www.ulibertadores.edu.co/vicerrectoria-
proyeccion-social-relaciones-interinstitucionales/
proyeccion-social/

11/17/2006

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Página Web:

Localización del Centro:

Psicología

Centro especializado de proyección social habilitado como Institución prestadora de servicios de 
Salud (IPS) con objeto social diferente. El Centro Universitario de Atención Psicológica -CUNAPSI- 
se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y sociales y brinda espacios de 
prácticas profesionales a los estudiantes de último año  del programa de psicología, sin contar 
su importante labor social, trabajando con la comunidad.Presta el servicio de psicología a toda 
la población en general y teniendo en cuenta las estadísticas su población con más atención es 
niños y niños para evaluación cognitiva.

Sí

Sólo atención a residentes de Bogotá. 

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 



021

DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Consultorio de Psicologia de la Universidad Cooperativa de Colombia

Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Somos una Institución multicampus de propiedad social, educamos personas con 
las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la 
construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país 
a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen.

Bogotá

Avenida Cra 9 N° 172-90 Campus Norte (Bloque 31)

3323565 Ext. 1475
coordinacionpsi.bog@ucc.edu.co 

Servicio de atención a la Comunidad 
Académica de la Institución

Lunes a viernes 7:00 am a 7:00 pm 
Sábado 8:00 am a 4:00 pm

Consulta externa Intramural y 
telemedicina para la modalidad y 
Psicología para el servicio habilitado.

Baja

6/1/2001

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Intervención psicológica, asesoría y orientación, evaluación, orientación vocacional y 
profesional Terapia Individual, orientación de pareja, familiar o grupal, bajo rendimiento 
académico, dificultades de aprendizaje, problemas de comportamiento, conflictos de 
relación Padres e hijos, tristeza prolongada y ansiedad, dificultades a nivel social y otras 
problemáticas asociadas, atención para niños, adolescentes y adultos excepto situaciones 
de consumo de SPA, trastornos alimenticios y síntomas psicóticos, programas de promoción 
y prevención. 

No

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeros.

https://www.ucc.edu.co/noticias/prensa/academia/
consultorios-de-psicologia-ucc-bogota 

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web:

Fotografía de las instalaciones:
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Centro de Psicología Clínica
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Ofrecer servicios psicológicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la 
población interna (estudiantes y personal tanto de la Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz como del Centro de Psicología Clínica) y externa en consecuencia de una 
atención pertinente y de calidad, garantizando la formación de competencias y 
habilidades de los practicantes del programa de psicología de pregrado y posgrado, 
bajo el marco de relación de docencia servicio.

Bogotá

Sede 01 Cra 9 # 61-38
Sede 02 Cra 8 # 64 - 42 / Edificio Corpocentro / 4 Piso 

https://cpc.konradlorenz.edu.co/ Servicio de Consulta Externa

Lunes a viernes 6:30 am a  9:30 pm 
Sábado 7:00 am a 4:00 pm Baja

https://cpc.konradlorenz.edu.co/ 

1/12/1986

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Página Web:Localización del Centro: Psicología

Según estrato socieconómico. 

Población en condición de vulnerabilidad, extranjeros.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a: 

Atención individual, primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, programas promoción 
y prevención.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 
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Centro de Atención Psicológica

Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Proveer espacios de formación y entrenamiento a estudiantes de pregrado y posgrado 
en Psicología clínica, a partir de intervenciones psicológicas basadas en la evidencia 
empírica, desarrollo de competencias clínicas y un ejercicio permanente de la ética 
profesional. Así mismo, brindar una atención psicológica cualificada y oportuna a la 
comunidad en general, de acuerdo con las características y necesidades del contexto 
y las complejidades de la salud mental del ser humano.

Bogotá

El servicio de atención se brinda a 
la comunidad en general mayor de 
18 años.

Lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm Baja
http://cienciassociales.uniandes.edu.co/
facultad/recuros/casa-espinosa/

2/1/2019

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Página Web: Consulta externa en Psicología
Modalidad: presencial y telepsicología

KR 4 No. 16 - 47

3394949 Ext. 4949
casaespinosa@uniandes.edu.co
/cap@uniandes.edu.co 
www.uniandes.edu.co/telesalud

Agendamiento
de Citas:

No

Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Fotografía de las instalaciones:
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Servicios Incluidos en su Portafolio 

Teleorientación: 

Talleres abiertos: 

Intervención en Crisis: 

Proceso Terapéutico individual: 

Proceso Terapéutico grupal: 

Servicio brindado por los practicantes de últimos semestres de pregrado en psicología a través de la pagina 
ww.uniandes.edu.co/telesalud, tiene una duración de 1 hora máximo en 2 sesiones y es ofertado de lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de acuerdo con la programación establecida al inicio del semestre.

El Centro de Atención Psicológica brinda servicios de Psicología a la comunidad en general a través de las 
siguientes actividades:

Servicio brindado por los practicantes de ultimo semestre de pregrado en psicología, tiene una duración de 1 
hora y media, con una frecuencia de 1 vez al mes de acuerdo con la programación establecida y publicada al 
inicio del semestre.

Servicio brindado por los profesionales en formación de maestría de psicología clínica y de la Salud (MPCS), 
en modalidad presencial y remoto (a través de la pagina www.uniandes.edu.co/telesalud). Tiene una duración 
de 1 hora máximo en 2 sesiones y es ofertado de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de acuerdo con la 
programación establecida al inicio del semestre. 

Servicio brindado por los profesionales en formación de maestría de psicología clínica y de la Salud (MPCS) y 
practicantes de pregrado. 
Este servicio tiene una duración de 1 hora, el número de sesiones depende de la complejidad del caso y es 
ofertado de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm de acuerdo con la programación establecida al inicio del 
semestre.

Servicio brindado por los profesionales en formación de la maestría de psicología clínica y de la Salud (MPCS). 
Este servicio tiene una duración de 2 horas, con una frecuencia de 1 vez a la semana de acuerdo con la 
programación establecida al inicio del semestre. Los temas abordados en este servicio son: desregulación 
emocional, Depresión, ansiedad a través de protocolos en DBT, Protocolo Unificado y Activación conductual.
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Centro de Servicios Psicológicos Ibero - CESPI

Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

El Centro de Servicios Psicológicos IBERO es una unidad académica de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales que propende generar y potenciar la salud mental, 
bajo un marco de inclusión y respeto por la diversidad, a través de la implementación 
de técnicas basadas en la evidencia, con calidad y propendiendo por la salud 
psicológica de los usuarios se constituye además como un escenario para la formación 
clínica, bajo criterios éticos de la profesión en estudiantes de pregrado y posgrado 
fomentando el desarrollo de la investigación y manejo de las diferentes problemáticas.

Bogotá

Calle 56 No. 13 - 77

Atención presencial y Telepsicología
Lunes a Viernes de 7:00 am a 10:00 pm 
Sábados de 7:00 am a 7:00pm Baja
https://www.ibero.edu.co/2020/09/03/
centro-de-estudios/psicologicos-cepsi-de-
aniversario/aniversario

9/20/2019

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Página Web:
Psicología

No

Personas provenientes de otras ciudades.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

El CEPSI presta sus servicios en psicología clínica, haciendo uso de técnicas de intervención 
basadas en la evidencia, nuestra atención está dad por practicantes en psicología bajo la 
supervisión de psicólogos clínicos con una amplia experiencia. El servicio que se oferta es 
desde la terapia individual y asesoría psicológica.  

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

7426695 Ext. 251
serviciospsicologicos@ibero.edu.co 

Agendamiento 
de Citas:

Fotografía de las instalaciones:
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Centro de Atencion Psicologica Fray Eloy Londoño

Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Prestar servicios integrales en los diferentes campos de aplicación de la psicología a 
la sociedad en general. 
Facilitar el desarrollo de competencias profesionales y la formación en estrategias y 
técnicas indispensables para el ejercicio profesional en estudiantes de pregrado y 
posgrado. 
Fomentar el desarrollo de la investigación de problemas psicológicos.

Bogotá

Calle 161 # 16 A 25

Servicio de atención a la Comunidad que hace 
parte de la institución y comunidad externa.
Servicio de consulta externa

Lunes a viernes 8:00 am 5:00 pm. 
Sábado de 8:00 am - 12: 00 m Baja

http://academia.usbbog.edu.co/sicologia/index.php

3/11/1999

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Página Web:Fotografía de las instalaciones:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación de  
discapacidad visual

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

El centro de atención psicológica ofrece servicios en el área clínica, a través de las unidades 
de atención en situación de crisis, psicología clínica neuropsicología, en sus componentes de 
evaluación diagnóstico e intervención.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

3014414017 / 6671090 Ext. 2652/2651
cap.secretaria@usbbog.edu.co 

Agendamiento 
de Citas:

Psicología
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Consultores en Psicología

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Bogotá

Calle 34 No. 15- 61

3208320 Ext. 5405 
consultorespsicolog@javeriana.edu.co Servicio de Consulta Externa

Baja

11/06/1976

Agendamiento 
de Citas: Modalidades 

habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Sí
Personas provenientes de otras ciudades y personas extranjeras residentes en 
Bogotá.

https://psicologia.javeriana.edu.co/consultores-
en-psicologia#:~:text=Consultores%20en%20
Psicolog%C3%ADa%20es%20una,formaci%C3%B3n%20
acad%C3%A9mica%20para%20los%20estudiantes%22.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web:
Psicología

Lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm 
Sábados de 8:00 am a 5:00 pm

Misión: Brindar a la comunidad extrauniversitaria atención integral de alta calidad, 
supervisada  por especialistas en el área de la Salud Mental a través de diferentes 
disciplinas del campo de la salud; ofrecer un espacio de formación para estudiantes de 
pregrado y posgrado en el área clínica y desarrollar investigaciones que contribuyan a 
la comprensión e intervención de problemáticas de Salud Mental relevantes.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Evaluación y atención por Psicología a niños, adolescentes, adultos, parejas y familias desde diferentes 
enfoques: cognitivo comportamental, sistémico y psicoanalítico.

Pontificia Universidad

Bogotá
JAVERIANA

Fotografía de las instalaciones:
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Centro Psicosocial Piloto
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

El Centro Psicosocial Piloto aporta al mejoramiento de la calidad de vida de los 
usuarios, así como a la transformación de las comunidades y las organizaciones, 
través de intervenciones innovadoras, responsables, éticas y propositivas basadas 
en conocimiento contextuado, científico y crítico.

Bogotá

Calle 46 No. 8-23

Lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm 
Sábados de 8:00 am a 1:00 pm Baja

12/01/2016

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Localización del Centro:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeras.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Agendamiento 
de Citas:

Servicio de Consulta Externa7942233 Ext. 1566
centropsicosocial@unipiloto.edu.co   

https://www.unipiloto.edu.co/centro-
psicosocial-piloto/   Página Web:

Teleorientación, Telepsicología , Programas de Prevención y promoción en calidad de  
vida. Desde el enfoque cognitivo-conductual. La atención la realizan los estudiantes  
con el acompañamiento de los Docente – asesores

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Psicología
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Servicio de Atención Psicológica - SAP
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

El servicio de Atención Psicológica SAP de la Facultad de Psicología, como servicio de extensión de 
la proyección social universitaria, se orienta a la presentación de Servicios de Salud de Psicología 
a las familias, pareja e individuos, mediante acciones de formación de profesionales en psicología 
y psicóloga clínica y de la familia en los campos interventivos – investigativo, respondiendo de 
manera ética, creativa y critica, a as exigencias de la vida humana, aportando a las soluciones de 
las problemáticas y necesidades de orden psicológico, en el marco del Humanismo Cristiano de la 
Universidad Santo Tomás.

Bogotá

Carrera 13 Nº 51 - 82

Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.     
Sábado de 8:00 a.m.  a  5:00 p.m. Baja

16/04/2003

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Sí

Personas extranjeras.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Agendamiento 
de Citas:

Consulta externa intramural, Servicio 
de Atención a la Comunidad 
Académica de la institución y 
Telesalud (en pandemia) 

5878797 Exts: 1941-1942 / 310 3864208
psicologiasap@usantotomas.edu.co       

Actividades: 
1. Asesoría y/o Orientación
2. Psicoterapia
3. Evaluación Psicológica
4. Orientación Vocacional y Profesional.   
El SAP-USTA abandera la intervención psicológica clínica a nivel familiar y grupal desde un 
enfoque sistémico constructivista – construccionista.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Psicologíahttps://sap.usta.edu.co/Página Web:

Fotografía de las instalaciones:
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Unidad de Servicios Psicologícos

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Bogotá

Calle 48 No.  15 -  71

3277300 Ext.  3351 / 3352
usp@ucatolica.edu.co  

Servicio de Consulta Externa

Baja

2/08/1976

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No

Personas provenientes de otras ciudades.

https://www.ucatolica.edu.co/portal/servicios-
comunitarios/servicios-psicologicos/  

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web:
Psicología, Psiquiatría, Terapia 
Ocupacional, Fonoaudilogía 

Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábado de 7:00 a.m.  a  6:00 p.m.    

Misión: La Unidad de Servicios Psicológicos de la Universidad Católica de Colombia es una 
organización de carácter privado adscrita a la Facultad de Psicología, creada con el  
propósito de brindar soluciones en salud mental a comunidades vulnerables y contribuir 
en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado, a través de la prestación de 
servicios de evaluación, diagnostico e intervención, para complementar su formación 
profesional e incentivar la adquisición de habilidades tanto a nivel conceptual, como 
en los aspectos de evaluación e intervención. Nuestro de trabajo se fundamenta en un 
equipo de profesionales de distintas disciplinas, caracterizados por un comportamiento 
ético en el ejercicio de su profesión, con un modelo de atención centrado en la persona 
que privilegia la integridad, responsabilidad, solidaridad y autonomía.

Fotografía de las instalaciones:
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Servicios Incluidos en su Portafolio 

Fonoaudiología.  

Terapia Ocupacional. 

Psiquiatría. 

La Unidad de Servicios Psicológicos brinda atención en procesos de evaluación, diagnóstico, formulación, 
intervención y seguimiento en niños adultos, parejas y familia. Adicionalmente, a los usuarios de la Unidad se 
les presta otros servicios, tales como: talleres y programas de prevención y promoción. Para complementar 
todos estos servicios y la calidad de los mismos, los miembros de la Unidad organizan y programan de manera 
constante, durante el ciclo de prácticas, una serie de capacitaciones que permiten al equipo de la Unidad de 
Servicios Psicológicos actualizarse constantemente con respecto a los avances de la psicología para satisfacer 
las demandas de sus usuarios. De tal manera, que en la Unidad se consolidan espacios de discusión intra e 
interdisciplinaria que facilitan el adecuado manejo de las problemáticas tratadas y el mejoramiento del servicio 
brindado a los usuarios.

Así mismo, se ofrece de manera integral los servicios de Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Psiquiatría.

Estudia los procesos normales y patológicos de la comunicación humana. Los desórdenes, variaciones y 
diferencias comunicativas a nivel del lenguaje oral, lecto-escrito, mímico-gestual y/o de señas. De la misma 
manera, promueve el bienestar comunicativo de los individuos, de los grupos y de las poblaciones en las 
Competencias lingüísticas-orales, Competencias lingüísticas lecto-escritas y Competencias cognitivas.

Este campo profesional de la salud se refiere al uso terapéutico de las actividades de autocuidado, trabajo y 
juego para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede incluir 
la adaptación de las tareas o el ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar la calidad de vida. 
Aborda las actividades de la vida diaria, y trabajo/estudio juego/esparcimiento. 

Este campo profesional de la salud evalúa, diagnostica y trata enfermedades mentales y ayuda a los pacientes 
a equilibrar sus estados emocionales. Realiza los procesos de entrevista directa al paciente y su acompañante, 
evaluación de las problemáticas del paciente según escalas de medición para enfermedades mentales y pruebas 
físicas para verificar aspectos de la salud mental de sus pacientes.
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Centro de Psicología
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Somos una Institución Prestadora de Servicios de atención psicológica, que promueve la 
salud mental, bienestar y calidad de vida de individuos y comunidades, desde una mirada 
profesional y ética, basados en evidencia científica y con rigor metodológico. Realizamos 
evaluaciones válidas y confiables, intervenciones eficaces y programas de prevención y 
promoción pertinentes, mediante la educación de futuros profesionales y especialistas que 
prestan un servicio con Responsabilidad Social Universitaria y Excelencia Académica.

Bogotá

Calle 132 No.  7 A - 85

Lunes a Viernes  8:00 a.m. a 8:00 pm 
Sábados  8:00 a  1:00 pm

31/12/2014

Horario de
atención:

SíLos servicios 
tienen costo:

Agendamiento 
de Citas:

6489000 Ext. 1468 – 1469 / 318 2926863
consultoriopsicologia@unboque.edu.co 
secconsultaexternapsicologia@unbosque.edu.co 

Baja

Modalidades 
habilitadas:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Servicio de atención a la Comunidad 
Académica de la Institución
Consulta Externa

Psicología y Neuropsicologíahttps://consultoriopsicologia.unbosque.edu.co/
consultorio-psicologia 

Página Web:
Fotografía de las instalaciones:
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Valoración psicológica Clínica: 

Atención a problemáticas sociales con un enfoque de promoción y prevención 
de la Salud Mental y Calidad de Vida:  

Se realiza una evaluación de las diferentes áreas de ajuste y dificultades que pueda presentar la persona, 
y se orienta con respecto a la atención que sea pertinente seguir.
Se realiza evaluación e intervención psicológica en los niveles infantil, adolescente y adulto, basados en 
protocolos y guías con evidencia empírica, desde el enfoque Cognitivo Conductual, con el fin de enseñar 
a la persona estrategias que le ayudarán a modificar la situación en que se encuentra y a afrontarla de un 
modo más saludable.
Así mismo se realiza seguimiento a los procesos realizados, para constatar el éxito del tratamiento después 
de que éste haya terminado.
Se realiza evaluación e intervención Neuropsicológica, por parte de psicólogos en formación.

A través de diferentes proyectos como prevención de consumo de sustancias psicoactivas, Entrenamiento 
en habilidades sociales, regulación emocional, hábitos de estudio, habilidades funcionales en el adulto 
mayor competencias parentales, entre otros.

Se presta el servicio de Terapia Individual, Terapia familiar y de pareja
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Centro Popular de Asesoría Psicológica

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Bogotá

Calle 24 No. 13 - 82

318 6348789
direccioncepap@unincca.edu.co       

Servicio de Telepsicología, 
Servicio de Consulta 
Externa 

Baja

23/01/1984

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Localización del Centro:

No

Personas provenientes de otras ciudades, personas en situación de discapacidad 
visual.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Psicología, Teleasesoría

Miércoles 1:00 pm a 6:00 pm
Sábados 8:00 am a 2:00 pm

Misión: Promover la calidad de vida, bienestar y salud mental a la comunidad mediante la 
valoración y acompañamiento psicoterapéutico y psicojuridico (individual y colectivo).

Incca.edu.co/index.php/cepap-consultorio-
psicologico   

Página Web:

El Centro Popular de Asesoría Psicológica (CEPAP) es una extensión del programa de psicología de 
la universidad Incca de Colombia ofrece servicios psicológicos orientados al bienestar y salud mental 
de la población, mediante asesoría psicológica, orientación vocacional, proceso psicoterapéutico y 
talleres brindados por estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre de psicología, quienes son   
asesorados por profesionales en Psicología Clínica.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 
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Consultorios de Atención en Psicología

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Bogotá

Calle 74 No. 14 - 14 Bloque M

3257500 ext. 2135

Servicio de Consulta Externa

Baja

01/01/2022

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No

Personas en situación de discapacidad visual.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Psicología
Evaluación Neuropsicológica

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Misión: Acompañar y atender de manera integral, a través de la ejecución del servicio de 
atención en psicología, impactando en el mejoramiento de la salud mental y la calidad 
de vida de los miembros de la comunidad académica. Generando además espacios 
de formación y práctica profesional para el desarrollo de competencias clínicas de los 
estudiantes del programa de psicología de la Universidad.  
Actualmente presta servicios únicamente a estudiantes de la Universidad S.A.

Fotografía de las instalaciones:
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Servicios Incluidos en su Portafolio 
Los servicios ofertados por los Consultorios de Atención en Psicología de la Universidad 
Sergio Arboleda actualmente se dirigen específicamente para la comunidad académica de 
esta institución y son realizados por profesionales en psicología y practicantes del programa 
de psicología de la Universidad.
El proceso de psicoterapia es supervisado por profesionales en psicología y se trabaja desde 
diversidad de enfoques en concordancia con el programa académico de la institución. 

Servicios Consultorios de Atención en Psicología
Servicio de atención en psicología: Proceso de psicoterapia.
Evaluación Neuropsicológica y apoyo neuropsicológico 
Trastornos de aprendizaje y procesos cognitivos 
Tamizajes y pruebas neuropsicológicas
Promoción de la Salud mental y prevención de problemáticas de índole psicológico
Talleres PYP
Brigadas de salud mental
Conferencias, capacitación a docentes y directivos y demás estrategias de formación en 
salud mental a la comunidad universitaria. 
Formación y consultoría
Cursos libres
Talleres PYP
Brigadas de salud mental o conferencias, capacitación de personal y demás estrategias de 
formación en salud mental a diversas instituciones y empresas.



Bucaramanga



038

DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Consultorio Psicológico

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Bucaramanga

Carrera 33 No. 30 A - 05 / Piso 1

3167079060
Consultoriopsico.buc@ucc.edu.co  

Servicio de atención a la Comunidad 
Académica de la Institución

Lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 pm /  
2:00 pm a 7:00 pm

Psicología en la modalidad de consulta 
externa Intramural y telemedicina.

Baja

9/11/2018

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Psicoterapia individual para niños, adolescentes y adultos.
Aplicación de pruebas psicológicas

No

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeros.

https://www.ucc.edu.co/noticias/prensa/academia/
consultorios-de-psicologia-ucc-bogota 

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web:

Bucaramanga
Misión: Somos una Institución multicampus de propiedad social, educamos personas con 

las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la 
construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país 
a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen.
Objetivo del consultorio: “Prestar un servicio de calidad en consulta externa 
de Psicología a la comunidad, en el marco de práctica formativas dirigidas por 
profesionales idóneos, para generar impacto a social y académico”

Fotografía de las instalaciones:
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IPS UPB
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Apoyar los procesos de docencia, investigación y proyección social de la Universidad 
a través de la oferta de atención psicológica oportuna, segura y efectiva a población 
en situación de riesgo y vulnerabilidad de los estratos menos  favorecidos de la 
región, y como sitio de prácticas posibilitar en los estudiantes de Psicología de pre 
y posgrado el desarrollo de competencias clínicas y éticas, contribuyendo así a la 
formación de profesionales competentes e íntegros y la ratificación  de los valores 
desde el humanismo cristiano, para el bien de la sociedad.

Bucaramanga y Piedecuesta

Cra 19 No. 37 – 67 - Bucaramanga
Cra 8 No. 6 – 37  Piedecuesta

Lunes a Jueves: 7:30 a.m. a 12:30 pm / 
1:30 p.m. a 5:30 p.m. 
Viernes: 7:30 a.m. a 12:30 pm / 
1:30 p.m. a 5:00 p.m.

Baja

1/3/2000

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención: Servicios

Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Localización del Centro:

No

Personas provenientes de otras ciudades, personas en situación de discapacidad visual.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Evaluación psicológica.
Orientación vocacional.

Talleres psicoeducativos.
Atención psicológica.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

3003556729 - 6796220 - Ext. 20103 Bucaramanga
3013579356 - 6796220 - Ext. 21102  Piedecuesta
ips.bga@upb.edu.co  

Agendamiento 
de Citas:

Servicio de atención a la Comunidad 
Académica de la Institución
Servicio de Consulta Externa

Psicología

Seccional Bucaramanga
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Consultorio Psicológico -  UCC

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Bucaramanga

Carrera 33 No. 30 A - 05 / Piso 1  
Edificio principal

6854500 Ext. 7131 / 3167079060
consultoriopsico.buc@ucc.edu.co   

Servicio de Atención a la 
Comunidad Académica de la 
Institución
Servicio de Consulta Externa 

Baja

17/10/2018

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No
Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros
Personas en situación de discapacidad visual

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Lunes a viernes de 7 am - 12 m 
2:00  pm  a  7:00 pm

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Consulta psicológica de atención individual

Bucaramanga

Psicología

Fotografía de las instalaciones:



Cali
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IPS Salud Mental - Universidad de San Buenaventura Cali

Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Somos una IPS Universitaria que desde una perspectiva clínica articulada a la 
docencia, la investigación, proyección social y el bienestar, brinda servicios de alta 
calidad en promoción, prevención y atención en salud mental con profesionales 
altamente cualificados, sensibles y humanizados.

Cali

Cra 122 No. 6 - 65

312 7178672
602 4882222 ext 242
serpsic@usbcali.edu.co 

Servicio de Consulta Externa

Lunes a viernes 8:00 am a 12:00 m / 
2:00 pm a 6:00 pm
Sábados 8:00 am a 12:00 m

Baja

usbcali.edu.co/node/5156  

6/1/2007

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Página Web: Psicología

Psicoterapia indivisible 
Psicoterapia grupal
Psicoterapia de pareja y familia

Programas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad 
Orientación vocacional (socio ocupacional) 
Evaluación del desarrollo con niños y niñas

Sí

Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en 
situación de discapacidad visual.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Fotografía de las instalaciones:
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Consultorio de Atención Psicosocial- CAPSI
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Atención psicológica gratuita a personas provenientes de estratos 1, 2 y 3

Cali -  Valle del Cauca

Carrera 9 # 9 - 49  / Piso 2

8821093 Ext. 101
capsi@u.icesi.edu.co 

Servicio de Consulta Externa

Lunes a viernes 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Baja

1/13/2014

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No
Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación de 
discapacidad visual.

www.icesi.edu.co/centros-academicos/capsi/

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web: Psicología

Atención psicológica en crisis, procesos de acompañamiento psicológico de duración  
limitada, información de rutas de problemáticas especificas. Enfoque: Psicoanálisis 
aplicado y salud mental comunitaria. Atención realizada por: Practicantes de psicología de 
ultimo año.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Fotografía de las instalaciones:



044

DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Instituto para la Familia
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

El Instituto para la Familia es una unidad institucional que oferta procesos de 
intervención, formación e investigación en Familia, Pareja y Defensa de la Vida 
Humana. Surge para tener un mayor conocimiento de los procesos del sistema familiar 
y sus problemáticas, tanto en la prevención, como en el tratamiento, y, así, construir 
planes de acción que permitan mitigar los impactos negativos del medio y prepararlo 
para asumir su entorno y los desafíos a los que se ve enfrentado hoy.

Carrera 5 No. 11 – 42

Sede Plaza de Cayzedo 
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sede Meléndez 
Miércoles a viernes 8:00 a.m. a 7:00 p.m.  
Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m

Baja

14/02/2011

Modalidades 
habilitadas:Horario de

atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeras.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Agendamiento 
de Citas:

Servicio de Consulta Externa

315 557 99 87
asistente.institutofamilia@unicatolica.edu.co   

https://www.unicatolica.edu.co/instituto-familia/ Página Web: Psicología

Calí

Fotografía de las instalaciones:
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Terapia Terapia Psicológica Individual para niñas, niños, adolescentes y adultos.

Terapia Psicológica para Parejas.

Terapia Psicológica para Familias.

Evaluación del Vínculo Prematrimonial.

Evaluación Neuropsicológica para niñas, niños, adolescentes.

Evaluación de Personalidad.

Alianza Estratégica en Atención en Psiquiatría.

Evaluación psicológica y neuropsicológica para población estudiantil.

Escuela de fortalecimiento psicosocial para población estudiantil.

Escuela de formación para familias y padres de familia.

Escuela de formación psicosocial para docentes y personal administrativo.

Proyectos de consultoría para instituciones educativas:

Consultoría para el diseño curricular y el proyecto educativo institucional con énfasis en el 
desarrollo humano y la salud mental.

Consultoría para el desarrollo de proyectos de investigación.

Diseño de proyectos de intervención psicoeducativa con tópicos particulares.

Servicios Incluidos en su Portafolio 
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Consultorio Psicológico - UCC 

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Cali

Cra 73 No. 2 A - 80

4864444 Ext. 2616
lina.penarandas@campusucc.edu.co

Servicio de Telepsicología
Intervención Psicológica 
Grupal
Servicio de Consulta Externa

Baja

08/11/2017

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No

Personas provenientes de otras ciudades, personas en situación de discapacidad 
visual.

https://www.ucatolica.edu.co/portal/servicios-
comunitarios/servicios-psicologicos/  

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web: Psicología

Lunes 2pm a 6pm, martes, jueves y 
sábado 8am a 12m
Miércoles y jueves de 6pm a 7pm

Misión: Atención y orientación psicológica.Sede Cali

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: Orientacioón  psicológica

Fotografía de las instalaciones:



Chía
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Centro de Servicios de Psicología

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Chía

8616666 Ext. 28102 / 3212525559 
psicologia.csp@unisabana.edu.co 

Servicio de Consulta Externa
Servicio de atención a la Comunidad 
Académica de la Institución
Servicio de Telepsicología
Intervención Psicológica Grupal

Medía

2/1/1987

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeros.

https://www.unisabana.edu.co/programas/carreras/
facultad-de-psicologia/psicologia/centro-de-servicios-de-
psicologia/nosotros/

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web: Psicología y Psiquiatría

Lunes a viernes de 7:00 am a 6:00 pm 
Sábados de 7:00 am a 1:00 pm

Misión: VISIÓN A 2029 
El CSP se habrá consolidado como un referente en temas de salud mental para Sabana 
Centro en un trabajo articulado con la Clínica Universidad de La Sabana y con actores 
sociales dentro del ecosistema regional.

Calle 10 #9-23

Localización del Centro:



049

DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Servicios Incluidos en su Portafolio 
Consulta Presencial o por Telepsicología
Responde a: Diversas problemáticas que presenta la población en general y que requieren un proceso de 
evaluación e intervención basada en evidencia desde la psicológica clínica, psicología educativa, psicología 
clínica de niños y los adolescentes. Entre los motivos más comunes: problemas de ansiedad por separación, 
dificultades de adaptación escolar, problemas de comportamiento difícil, dificultades en la regulación de 
emociones y sentimientos, problemáticas de difícil manejo a nivel de la dinámica familiar, problemas de pareja 
y en general atención en problemas que afectan directamente la salud mental de la persona, pareja o familia.  

Niños
Adolescentes
Adultos
Pareja
Familia

Psicólogos con estudios de posgrado con amplia  experiencia en procesos atencionales.  

45 minutos en promedio de atención. Los encuentros idealmente serán cada ocho días, y el número de 
sesiones dependerá de la naturaleza de la problemática.

IPS universitaria
Consulta Privada

A quien va dirigido: 

Profesional que realiza la atención:

Duración:

Costo:
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Neuropsicología

Orientación Profesional y Vocacional

Contamos con este servicio especializado que realiza evaluación a nivel funcional de niños, adolescentes y 
adultos. Nuestro servicio incluye procesos de evaluación y rehabilitación, contamos con pruebas estandarizadas 
en los procesos que permite una evaluación a profundidad.  

Responde a: 
Proceso de ayuda que permite al alumno tomar decisiones sobre una carrera profesional que sea acorde a la 
realidad de su entorno, lo cual ayuda al proyecto de vida. Con el proceso se busca desplegar los comportamientos 
y actividades vocacionales proyectando a los estudiantes hacia su adultez. 

Como se desarrollo:
El Proceso de orientación tiene tres fases:la primera se desarrolla cuando los estudiantes están en 10 grado por 
medio de 4 sesiones, se inicia con sensibilización, identificación de fortalezas, habilidades, destrezas y motivación 
a nivel personal .La segunda fase se lleva a cabo en undécimo, donde se realizan pruebas psicológicas, y 
triangulará la información para que los estudiantes puedan realizar una toma de decisión adecuada frente a la 
orientación vocacional y profesional, y la tercera fase elaboración de informe y entrega de resultados.

Niños
Adolescentes
Adultos

Psicóloga con Maestría en Neuropsicología, la cual cuenta con amplia experiencia a nivel atencional. 

Se realiza una sesión inicial, de la orientación del profesional definen como se realizará el proceso. 

IPS universitaria
Consulta Privada 

A quien va dirigido: 

Profesional que realiza la atención:

Duración:

Costo:
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Psiquiatría Adultos  / Psiquiatría Infantil
Contamos con este servicio especializado de psiquiatría para problemáticas o trastornos en adultos y en niños 
y adolescentes. 

Estudiantes de décimo y undécimo grado

Psicóloga graduada de la Universidad de La Sabana, con experiencia de por lo menos 4 años en el campo 
educativo y cuentan con nivel de formación en posgrado en psicología educativa.  

Médicos psiquiatras con estudios de posgrado en Psiquiatría y psiquiatría de la infancia, las cuales cuenta 
con amplia experiencia a nivel asistencia y docente.

1 fase: 4 sesiones
2 fase: 4 sesiones

La sesión dura aproximadamente 45 minutos y su frecuencia será la indicada por el profesional.

A quien va dirigido: 

Profesional que realiza la atención:

Profesional que realiza la atención:

Duración:

Duración:

Niños
Adolescentes
Adultos

A quien va dirigido: 



Envigado
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Consultorio Psicológico Social de la IUE
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Buscar la Proyección social del programa de psicología de la Institución Universitaria de 
Envigado, a través de la prestación de servicios de asesoría e intervención clínica en el 
área de la prevención y la promoción de la salud mental, con énfasis en la atención de 
los habitantes del municipio de Envigado y del Valle de Aburrá, más aquellas regiones 
en las que la IUE hace presencia, contribuyendo así con el desarrollo de acciones 
que aborden las diferentes demandas para el fortalecimiento de la salud mental de la 
población beneficiaria.

Envigado

Cra 27 B No. 39 A Sur - 57

3391010 Ext.1160 / 3137564949
mmmarin@correo.iue.edu.co 

Servicio de atención a la Comunidad 
Académica de la Institución Servicio de 
Telepsicología

Lunes a Sábados de 7:00 am a 9:00 pm Baja

2/2/2006

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Localización del Centro:

No

Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación de   
discapacidad visual.

www.iue.edu.co 

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web:
Convenios Con Casas De Justicia y 
Apoyo a Estas Entidades

Atención en general para apoyo al mejoramiento de la Salud mental.



Ibagué
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Consultorios de Psicología
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Promover el desarrollo y fortalecimiento de competencias clínicas en los estudiantes 
del programa de Psicología a través de acciones de asesoría psicológica, psicoterapia, 
evaluación, investigación y consultoría que aporten al bienestar de las personas, 
familias y comunidades.

Ibagué

Cra 22 calle 67

Lunes a viernes de 8:00 am 12:00 pm / 
2:00 pm a 6:00 pm

Baja

2/1/2007

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Localización del Centro:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeros.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Consulta psicología
Orientación profesional
Evaluación problemas en el aprendizaje

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

2760010 Ext. 6053
consultoriosdepsicologia@unibague.edu.co  

Agendamiento 
de Citas:

Servicio de Telepsicología
Servicio de Consulta Externa

Psicología



Medellín
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Consultorio Psicológico
Misión:

Ciudad:
Dirección:

Inicio de
actividades:

Brindar atención psicológica clínica y psicosocial a todo tipo de población, 
desde la atención primaria en salud mental.

Medellin

Transversal 51 A No. 67 B - 90

300 7396043
consultorio1.psicologia@amigo.edu.co

Servicio de atención a la Comunidad 
Académica de la Institución

Consulta psicológica, zona de escucha, grupos de apoyo en salud mental 
grupo de estudio en psicología clínica.

Lunes a viernes 6a.m - 8p.m
Sábado 6a.m - 6p.m

Psicología. Telepsicología, Consulta 
Externa

No

Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación 
de discapacidad visual

Baja

https://www.funlam.edu.co/

6/1/2019

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Nivel de 
Complejidad:

Página Web:

Localización del Centro:
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Consultorio Psicológico Popular Fray Alfredo Robles Olarte - CPP

Ciudad:
Dirección:

Inicio de
actividades:

Medellín

Carrera 56C No. 51 - 116 / Barrio San Benito

5145600 Ext. 4247 / 310 383 4599 
https://docs.google.com/forms/d e/1FAIpQLSdHgpRG1yGX7
bYVGT1keS_UQwRiVD7IdZG53ViK3Wto1R-3xQclosedformcp
p@usbmed.edu.co

Servicio de Consulta Externa
Servicio de atención a la Comunidad 
Académica de la Institución
Servicio de Telepsicología 
Intervención Psicológica Grupal
Servicio de Consulta Externa

Baja

8/6/1982

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención: Servicios

Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Localización del Centro:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación de  
discapacidad visual.

https://www.ucp.edu.co/capsi/ 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web:

Psicología, Neuropsicología,
Psiquiatría, Medicina General, 
Protección Especifica, Atención 
En Planificación Familiar Para 
Mujeres y Hombres

Lunes - Sábado 7:00 am - 8:00 pm

Misión: Somos un consultorio psicológico popular comprometido con la responsabilidad social 
de la salud mental.
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Servicios Incluidos en su Portafolio 
Actualmente el CPP es reconocido como uno de los más importantes Centros de Prácticas Psicológicas de 
Antioquia, favoreciendo el aprendizaje teórico práctico en los estudiantes de esta Facultad, brindando una 
atención psicológica humanizada y de alta calidad. Además de los servicios mencionados el CPP facilita el 
aprendizaje de sus practicantes por medio de un modelo de trabajo denominado docencia-servicio, donde se 
brinda asesoría psicológica inicial, intervención psicoterapéutica y profilaxis a diversas instituciones sociales y 
educativas de la ciudad, a nivel individual y/o grupal, instituciones importantes como: la Cruz Roja Colombiana, 
la Liga Antioqueña de Hemofílicos, entre otras.

El consultorio cuenta con un valioso equipo de trabajo integrado por la directora, docentes supervisores de 
práctica, practicantes de pregrado, una secretaria, un archivista, personal de apoyo y de vigilancia. Cuenta 
además con un grupo interdisciplinario conformado por un médico general, un psiquiatra y practicantes de la 
Maestría en Neuropsicología, todos unidos con el principal objetivo de prestar servicios con la más alta calidad.

Trabajo grupal de tipo extramural con organizaciones, instituciones, corporaciones e iniciativas. 

Intervenciones en crisis. La emergencia sanitaria y las crisis sistemáticas derivadas de estos últimos tiempos 
implicaron grandes retos para la agencia, se dio paso a la migración de atención local, en modalidad presencial a 
modalidad virtual con atención nacional e internacional. Se desarrolló la ampliación de servicios de psicoterapia a 
teleorientación enfocada en primeros auxilios psicológicos, contención y asesoría vía telefónica o por plataformas 
digitales.

Instagram: https://www.instagram.com/consultoriopsicologicopopular/?hl=es-la

Consulta clínica individual a niños, adolescentes y adultos bajo la modalidad de Telepsicología con posibilidades 
para la alternancia de acuerdo a los protocolos en el área de la salud frente a la emergencia sanitaria.

Nuestros servicios: 
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Centro de Investigación y atención a las Adicciones y la Familia -CIAF

Ciudad:
Dirección:

Inicio de
actividades:

Medellín

Carrera 56C No. 51 - 110

(4) 514 5600 Ext. 4251
ciaf@usbmed.edu.co

Servicio de Consulta Externa

Baja

02/01/1991

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:Localización del Centro:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación de  
discapacidad visual.

https://www.usbmed.edu.co/Facultades/
Psicologia/Proyeccion-social/CIAF 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web:

Psicología
Psiquiatría
Medicina

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Misión: Desarrollar programa de atención ambulatoria de baja complejidad por medio de un 
equipo interdisciplinario dirigido a población consumidora de sustancias psicoactivas 
y otras conductas adictivas. Implementar iniciativas de formación en el campo de las 
adicciones mediante diversas estrategias y dirigida a diferentes públicos. Llevar a 
cabo acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad mediante 
estrategias flexibles acordes a diferentes grupos poblacionales. Generar conocimiento 
en el campo de las adicciones mediante iniciativas de investigación articulado a las 
diferentes acciones del centro.
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Servicios Incluidos en su Portafolio 
Programa de intervención ambulatoria, para personas con consumo de sustancias psicoactivas 
u otras conductas adictivas; recepción, sensibilización, motivación, evaluación, diagnóstico y 
tratamiento; acciones psicoeducativas y de apoyo a consultantes y familiares. 

Capacitación en el campo de las adicciones dirigida a estudiantes; el centro mismo es una 
escuela de formación en la práctica; así mismo realiza cátedras, cursos cortos y diplomados. 
Diseño e implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
dirigido a empresas y al sector educativo, entre otras. Desarrollo de investigación en la acción 
misma de la práctica y de propuestas acordes a las condiciones y por demandas internas y 
externas.
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Centro Psicológico

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Medellín

Calle 50 No. 40-74 / Bloque 1 / Piso 5°

4446065 Ext. 4138
blanca.gomez@ucc.edu.co  

Consulta externa Intramural y 
Telemedicina. 
Servicio de Atención a la Comunidad 
Académica de la Institución.

Baja

1/03/1999

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No

Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación de  
discapacidad visual.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

PsicologíaLunes a Viernes 7:00 am a 5:00 pm

Misión: “Prestar un servicio de calidad en consulta externa de Psicología a la comunidad, en el 
marco de práctica formativas dirigidas por profesionales idóneos, para generar impacto 
a social y académico”

Sede Medellín

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Los servicios ofertados son orientados a toda la población en general, privilegiando la 
población de estratos 1, 2, 3 y a la comunidad académica. 
Se realiza Consulta Externa en Psicología (DHS 534396): evaluación, diagnóstico e 
intervención.
Aplicación de pruebas 

Fotografía de las instalaciones:
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Sede Medellín

Consultorio Psicológico

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Medellín

Calle 27 No. 46 - 70 Centro de servicios 
Punto Clave Local 265

centropsicologiamed@poligran.edu.co   

Servicio de Consulta Externa

Baja

02/01/2020

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeros. 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

PsicologíaLunes a viernes de 7:00 am a 8:00 pm

Misión: Brindar atención psicológica, a nivel individual y grupal, desde la perspectiva de 
calidad, pertinencia, oportunidad y eficiencia; con el fin de promover procesos en pro  
de la calidad de vida, de la salud mental y del bienestar psicológico de sus usuarios, 
con un sistema de gestión comprometido con la inclusión, la ética y el profesionalismo. 
Todo lo anterior mediante el modelo docencia-servicio, que permite la formación de 
estudiantes de psicología en práctica clínica con acompañamiento especializado.

Consulta externaServicios Incluidos 
en su Portafolio: Fotografía de las instalaciones:
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IPS María Cano
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

En la IPS Fundación María Cano prestamos servicios de rehabilitación, diagnóstico,   
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con un alto grado de  
especialización en fisioterapia, audiología, fonoaudiología, psicología, y medicina 
general. En todos nuestros servicios vinculamos nuestra vocación con la docencia y 
la investigación.

Medellín

Calle 56 N. 40 - 111 / Barrio Boston

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Baja

3/3/1997

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Localización del Centro:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeros. 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Agendamiento 
de Citas:

Servicio de Consulta Externa
Servicio de atención a la Comunidad 
Académica de la Institución
Servicio de Telepsicología

4806020 Ext. 401
Ipsfumc@fumc.edu.co

https://www.fumc.edu.co/ipsmariacano/Página Web:
Psicología, Medicina, Fonoaudiología, 
Fisioterapia y Audiología

Psicoorientación: Es un servicio de atención de la salud mental que permite desde la prevención 
y promoción, la atención individual y la intervención grupal acciones tendientes a mejorar la 
calidad de vida de la comunidad en general. Este servicio es prestado desde los diferentes 
enfoques de la psicología, tanto por profesional (psicoorientadora de la IPS) y por psicólogos en 
formación de la Fundación Universitaria María Cano.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 
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Seccional Medellín

Centro de Atención Psicológica – UPB 

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Medellín

Circular 1ra #70 – 01

(604) 354 84 31 / 321 8030027
centrodeatenciónpsicologica@upb.edu.co  

Servicio de atención a la 
Comunidad Académica de la 
Institución
Servicio de Telepsicología

Baja

14/04/1998

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

SÍ
Personas provenientes de otras ciudades, personas en situación de discapacidad 
visual.

https://www.upb.edu.co/es/centro-de-atecion-
psicologica-medellin

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web:

Psicología
Neuropsicología
Líneas de trabajo que se convierten en 
escenarios no clínicos institucionales: 
educativo, organizacional, social, 
investigación.

Lunes a Jueves: 7:30 a.m. a 5:30 pm 

Misión: Contribuir al mejoramiento de la salud mental de los miembros de la comunidad UPB y 
sus familias, usuarios externos, empresas e instituciones educativas.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Somos una IPS habilitada para consulta externa de psicología ambulatoria, contamos con calificado 
equipo humano conformado por profesionales y practicantes de Psicología, Neuropsicología y Trabajo 
Social, con  diversos enfoques teóricos y especializaciones en diferentes áreas, lo cual aporta a la 
prestación de servicios en intervención clínica psicológica individual y de pareja, intervención de grupos 
en diversos contextos ocupacionales, procesos de formación y desarrollo, selección y valoración de 
personal, evaluación neuropsicológica, acompañamiento psicopedagógico, entre otros servicios, 
dado que contamos con líneas de trabajo que se convierten en escenarios no clínicos institucionales.
El CAP cuenta también con una línea de trabajo en Investigación y un amplio portafolio en cursos, 
seminarios y diplomados de formación continua.

Fotografía de las instalaciones:
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Centro de Servicios Psicológico
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

El Centro de Servicios Psicológicos de la Fundación Universitaria Católica, es una dependencia 
del Programa de Psicología de la FCESH, habilitado como prestador de servicios de salud bajo 
la figura Objeto social diferente, en coherencia con las funciones sustantivas del programa 
de psicología (docencia, extensión e investigación), que pretende contribuir al mejoramiento 
de la salud mental y de la calidad de vida de la población del territorio de influencia de la 
Fundación Universitaria Católica del Norte a través de la prestación de servicios psicológicos 
individuales y grupales. 

Santa Rosa de Osos y Medellín

Santa Rosa de Osos (Ant.) 
Carrera 21 No. 34 B – 07 y Medellín (Ant.) 
Calle 52 No 47 – 42 Edificio Coltejer Piso 5

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

1/07/2017

Horario de
atención:

Localizaciòn del Centro:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeras.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Agendamiento 
de Citas:

servicispsicologicos@ucn.edu.co 

https://www.ucn.edu.co/virtualmente/consultame/
Paginas/formulario-consultame.aspx

Asesoría psicológica individual, psicoterapia, acciones de promoción de salud mental y   
prevención de enfermedad mental. 

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Baja

Modalidades 
habilitadas:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Consulta Externa
Servicio de  Atención a la Comunidad 
Académica de la Institución
Servicio de Telepsicología
Intervención Psicológica Grupal.

Psicologíahttps://www.ucn.edu.co/centro-servicios-
psicologicos/Paginas/default.aspx 

Página Web:



Montería
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Consultorio Psicológico

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Montería - Cordoba

Calle 26 No. 2 - 08

604 7890400 Ext. 5127/ 301 7556641
diana.salgado@campusucc.edu.co 
sandra.algarin@campusucc.edu.co

Servicio de Consulta Externa

Baja

22/07/2014

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Fotografía de las instalaciones:

No

Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación de 
discapacidad visual y auditiva.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

PsicologíaLunes a viernes de 8 am - 12m / 2pm a 5pm
Sábados de 8 am -12m

Misión: “Somos una universidad multicampus de propiedad social, educamos personas 
con las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la 
construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país 
a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen”.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Presta un servicio de calidad en consulta externa de Psicología a la comunidad, en el marco 
de práctica formativas dirigidas por profesionales idóneos, para generar impacto a social y 
académico.

Sede Monteria



Neiva
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Consultorio de Psicología – Campus Neiva
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Atención psicológica a la población en problemáticas de baja complejidad.

Calle 7 No. 5-64 / Piso Cuarto / 
Edificio Trujillo

Neiva

Lunes, Martes, Jueves y Viernes Baja

7/02/1997

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Fotografía de las instalaciones:

No

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeras.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Agendamiento 
de Citas:

Servicio de Telepsicología 
Servicio de consulta externa

8632800
edna.pastrana@campusucc.edu.co   

https://www.unipiloto.edu.co/centro-
psicosocial-piloto/   Página Web: Psicología

Campus Neiva
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Servicios Incluidos en su Portafolio 

Tenemos disponible la atención para:

Los Consultorios de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Neiva 
oferta el servicio de atención por psicología a personas que requieren apoyo psicológico en 
problemáticas como:

Campus Neiva

Desmotivación escolar.
Problemas en las habilidades sociales.
Abordaje de duelo por perdida de seres queridos.
Problemas en las relaciones familiares.
Necesidad de orientación profesional y vocacional.
Otras problemáticas que ameritan atención psicológica.

Niños.
Adolescentes
Jóvenes



Palmira
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Seccional Palmira
Centro de Atención Psicológica – UPB 

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Palmira

Calle 33 No. 31 - 80

310 4048558
capupb.palmira@upb.edu.co  
secretariacentros.pal@upb.edu.co 

Servicio de atención a la 
Comunidad Académica de la 
Institución
Servicio de Consulta Externa

Baja

16/10/2020

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No

Personas provenientes de otras ciudades

https://www.upb.edu.co/es/centro-de-
atencion-psicologica-palmira

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web: Psicología

Lunes a Viernes de 8:00am a 12:00 m y 
1:30 pm a 5:30 pm

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Evaluación psicológica.
Orientación vocacional.
Talleres psicoeducativos.
Atención psicológica.Fotografía de las instalaciones:



Pasto
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Unidad de Servicio Psicológico Leopoldo Mandic

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

San Juan de Pasto

Cra 19 No. 15 A - 53 Avenida Las Américas

7216535 – 3157296038

Intervención Psicológica 
Grupal
Servicio de Consulta Externa

Baja

05/05/2006

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

SÍ

Personas provenientes de otras ciudades  y extranjeros.

http://noticias.unicesmag.edu.co/unidad-de-
servicios-psicologicos-ips-leopoldo-mandic/ 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web: Psicología

Lunes a viernes de 8:00 a.m a 6:00 p.m

Misión: Por disposición institucional las dependencias de la Universidad no tienen Misión y se 
acogen a la misión de la universidad.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Atención psicológica individual y grupal, programas de promoción y prevención.
Enfoques de intervención:
Cognitivo Comportamental
Humanista
Sistémico
Terapia psicoanalíticamente orientada

Fotografía de las instalaciones:
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Laboratorio de psicología

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

San Juan de Pasto

Calle 18 No. 34 - 104 Pasto (N)

7244460 Ext. 266
labpsicologia@umariana.edu.co      

Servicio de Consulta Externa 

Baja

22/11/2014

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No

Personas provenientes de otras ciudades.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Psicología

Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm

Misión: El Laboratorio de Psicología de la Universidad Mariana, habilitado por el Instituto 
Departamental de Salud de Nariño - IDSN, brinda a la población universitaria y  comunidad 
en general, servicios especializados de excelente calidad, en evaluación psicológica, 
neuropsicológica, psicofisiológica generando diagnóstico, intervención y estimulación 
cognitiva; apoyo a investigaciones, asesorías, capacitaciones y consultorías en cuanto 
a manejo de material psicométrico, aportando a los ejes de investigación, academia y 
proyección social.

https://www.fhum.org.co/ Página Web:

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Se brindan servicios especializados en evaluación psicológica generando diagnóstico, intervención 
y estimulación cognitiva; el servicio es prestado por los practicantes del programa de psicología 
de la universidad Mariana. 
Se trabaja bajo un enfoque cognitivo conductual.

Fotografía de las instalaciones:



Pereira
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Centro de Atención Psicológica CAPSI

Ciudad:
Dirección:

Inicio de
actividades:

Pereira

Carrera 21 No. 49 - 95 Av. de las Américas

3108447296
capsi@ucp.edu.co 

Servicio de atención a la Comunidad 
Académica de la Institución
Servicio de Telepsicología

Baja

2/4/2002

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Fotografía de las instalaciones:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros, personas en situación de  
discapacidad visual.

https://www.ucp.edu.co/capsi/ 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web: Psicología

Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 pm /  2:00 a 6:00 pm 
Sábados 8:00 am a 12:00 pm

Misión: El Centro de Atención Psicológica- CAPSI (IPS con objeto social diferente) tiene 
como principal propósito, prestar servicios en salud mental a la población vulnerable 
enfocándose con especial atención en la niñez y la adolescencia, para ello responde 
a la comunidad con calidad, pertinencia y responsabilidad a través de servicios de 
evaluación e intervención psicológica.
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Servicios Incluidos en su Portafolio 
Los servicios del Centro de Atención Psicológica son prestados por estudiantes de psicología y de la especialización 
en clínica. Énfasis en psicoterapia con niños y adolescentes, de últimos semestres que desarrollan su práctica 
clínica.  Los enfoques desde los que se ofrecen los servicios son: psicoanálisis, cognitivo conductual y sistémico.

La disciplina psicológica en su proceso de desarrollo teórico y metodológico ha avanzado conceptual y 
metodológicamente en la elaboración de teorías, técnicas y herramientas de evaluación que contribuyen 
a comprender, formular hipótesis, orientar posibles caminos de intervención, aportar datos iniciales para ser 
profundizados en entrevista.
Se parte de la idea de una relación diferenciada entre el concepto de disciplina entendida como saber científico 
constituido a través de métodos sistemáticos y validados por comunidades académicas o por comunidades 
sociales; y el concepto de profesión comprendido como “la vocación social de la disciplina”, en el contexto de 
actuación con sentido de las teorías psicológicas; entonces se asume la actuación en psicología como praxis, 
en el sentido exacto del concepto.

A través de diferentes modalidades de terapia a niños y niñas, adolescentes y adultos. 

Por medio de la entrevista semiestructurada y de la aplicación de pruebas de aptitudes, personalidad e intereses. 
Programas de prevención y fomento de la salud mental: 

Para ser desarrollados a través de alianzas interinstitucionales para el desarrollo de proyectos de promoción 
y prevención, atendiendo a las necesidades de la comunidad objeto.

Valuación: 

Valoración e intervención psicológica: 

Orientación Profesional: 
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Centro Psicológico

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Pereira

Av. Juan B Gutiérrez #17-55 Consultorio 310

3161580 Ext: 131 
katherin.joven@campusucc.edu.co 

Servicio de Consulta Externa

Baja

31/01/2016

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeros.

https://drive.google.com/open?id=1OWlzE8mZHvI46hL-
CeHhP5ISgetURNTV  

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web: Psicología

Variable 
Lunes a Jueves de 7:00 am  a 6:00 pm

Misión: NO tiene misión como centro, la misión corresponde a la misma de la Universidad. 
Somos una Institución multicampus de propiedad social, educamos personas con 
las competencias para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la 
construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país  
a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen. 

Sede Pereira

Fotografía de las instalaciones:
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Servicios Incluidos en su Portafolio 
El Consultorio Psicológico de la Facultad de Psicología ofrece una gama de servicios amplia y general. Puede 
contar con el apoyo de un profesional experto, así como practicantes de VI semestre, que están realizando 
sus prácticas social comunitaria, educativa, clínica y organizacional que, a través de asesoría, consultoría o 
intervención, le apoya en el diagnóstico o solución a sus necesidades.

Los servicios de Psicología están dirigidos a niños, jóvenes y adultos, familias e instituciones educativas, de salud 
y organizaciones, a ONG e instancias gubernamentales y a la comunidad universitaria en general, perteneciente 
a los estratos 1, 2 y 3 a través de:

En la actualidad el consultorio se encuentra habilitado ante la secretaria de Salud, bajo la figura de objeto social 
diferente, igualmente se encuentra realizando el proceso las historias clínicas electrónicas a través del software 
Panacea.

Asesorías y orientación psicológica
Psicoterapia individual
Evaluaciones psicológicas
Evaluación psicopedagógica
Aplicación de pruebas psicométricas
Talleres reflexivos
Orientación vocacional
Proceso de selección
Asesoría psicológica al centro de conciliación

Sede Pereira



Popayán
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Centro de Atención Psicosocial y de la Salud Mental - CAPS

Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general, 
articulando la formación académica e investigativa a los procesos de intervención  
psicológica según necesidades detectadas en el campo de la salud mental.

Popayán

Calle 5 No. 8-58 Centro

caps@fup.edu.co  

Servicio de Consulta Externa 
Servicio de atención a la Comunidad 
Académica de la Institución
Servicio de Consulta Externa

Lunes a viernes de 7:00 am a 9:00 pm Baja

9/23/2015

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeros.

https://fup.edu.co/bienestar-universitario/
servicios-bienestar/caps/ 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web:
Psicología,  Medicina General,  
Odontología, Fisioterapia

Fotografía de las instalaciones:
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Servicios Incluidos en su Portafolio 
Servicios de promoción y prevención: 
Acciones relacionadas con la atención primaria para la prevención de problemáticas que afectan la salud mental 
y acciones en pro de la misma. Definida ampliamente por el Sistema General de Seguridad:

Los contextos de interés para implementación de programas: Instituciones educativas, grupos, comunidades 
y organizaciones que requieran del servicio. Las temáticas se abordan según la necesidad, acogiéndose a las 
guías, protocolos, rutas y demás mecanismos para la atención primaria y remisión de casos de interés público 
como son Violencias y resolución de conflictos, Consumo de SPA y Adicciones, Depresión y Suicidio, entre otros.

Los procesos de evaluación e intervención son desarrollados por psicólogos profesionales o por estudiantes en 
formación bajo la supervisión del docente asesor, según el interés del consultante o de la institución que remite. 
Los procesos de evaluación se llevan a cabo con niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. 
Ofrece el servicio de consulta externa y atención psicológica a toda la comunidad en general, siguiendo los 
estándares para la prestación de servicios en salud y según guías y protocolos para la atención según el 
nivel de complejidad. Se intervienen problemáticas a nivel individual, familiar y social empleando estrategias 
técnicamente validadas. Entre ellas:

a. Asesoría y orientación psicológica.
b. Intervención psicológica y terapéutica a nivel individual y grupal.
c. Manejo de dificultades socio afectivas.
d. Implementación de talleres y programas grupales.
e. Evaluación psicosocial de las problemáticas en contexto.
f. Asesoría y atención en crisis.

Social en salud: 

Servicios Área Clínica: 



Rionegro
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Centro de Atención Psicosocial - CAPS
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

El Centro de Atención Psicosocial -CAPS desde “servicio a la persona y a la 
comunidad”, como se plantea en la misión institucional de la Universidad Católica 
de Oriente; ofrece, servicios psicosociales universitarios oportunos y pertinentes a 
la comunidad académica y a los municipios del oriente antioqueño, procurando el  
bienestar y la salud mental de las personas y la familia. Además, facilita el desarrollo 
de las competencias psicosociales y psicoeducativas de los estudiantes de pregrado y 
posgrado, promoviendo la investigación hacia las problemáticas individuales, familiares 
y sociales y sus posibles soluciones o planes de intervención.

Rionegro - Antioquia

Sector 3 / Cra 46 No. 40B - 50

(4) 5699090 Ext. 341
consultorios.sec@uco.edu.co
psico.consultorio@uco.edu.co 

Consultar Externa

El Centro de Atención Psicosocial -CAPS presta servicios psicosociales a la comunidad  
académica de la Universidad Católica de Oriente, personas y familias de los municipios  
del oriente antioqueño bajo el modelo de responsabilidad social universitaria desde el 
“servicio a la persona humana” con estudiantes de pregrado y posgrado y profesionales 
graduados. Nuestros servicios Consulta Psicologíca al igual que el Desarrollo de 
programas de prevención y promoción de salud mental.

Lunes a viernes: 8:00 am - 5:00 pm Psicología, Neuropsicología

Sí

Personas provenientes de otras ciudades.

Baja

9/30/2002

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Nivel de 
Complejidad:

Fotografía de las instalaciones:



Sabaneta
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Centro de Atención Psicológica IPS CES – Sabaneta

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Sabaneta

Carrera 43 A No. 52 Sur - 99 

4440059
docampo@ces.edu.co 

Servicio de Telepsicología
Servicio de Consulta Externa

Baja

1/12/2003

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeros.

https://www.ces.edu.co/centros-de-servicio/
ips-ces-sabaneta/

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web:

Psicología, Neuropsicología, 
Psiquiatría, Sexología, Terapia 
De Pareja

En el Centro de Atención en Psicología te ofrecemos una atención integral, donde en un  
solo lugar puedes acceder a diferentes profesionales de la Salud Mental.
Nuestro equipo interdisciplinario está conformado por profesionales en:
Psicología: Atención individual, de pareja, familia y sexología. Evaluación de Personalidad.
Neuropsicología: Evaluación, rehabilitación y potencialización  de los procesos cognitivos 
como: la inteligencia, el pensamiento, la memoria, la atención, la función ejecutiva  y el 
lenguaje.
Psiquiatría: Evaluación y tratamiento de los trastornos emocionales, comportamentales y 
del desarrollo.
Nuestra atención es prestada por profesionales y practicantes en su ultimo año de formación.

Lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm
Sábados de 8:00 am a 12:00 pm

Fotografía de las instalaciones:



Santa Marta
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Universidad Cooperativa de Colombia Campus Santa Marta
Consultorio Psicológico 

Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Ofrecer servicio de consultorio psicológico a las comunidades de influencia de la 
facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, permitiendo el 
desarrollo de competencias en el área clínica y la formación en estrategias y técnicas 
indispensables para el ejercicio profesional de estudiantes de pregrado y posgrado.

Santa Marta

Calle 30 Santa Marta

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m / 
2:00 p.m.  a 6:00 p.m.

Baja

3/1/2021

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeras.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Agendamiento 
de Citas:

Servicio de Telepsicología, Servicio 
de Consulta Externa4209604 Ext: 5599

conpsicologia.san@ucc.eedu.co

https://www.fumc.edu.co/ipsmariacano/Página Web:

Consulta Externa: Brindando orientación psicológica ante las diferentes problemáticas   
Consultadas por los usuarios del servicio.

Evaluación psicológica a través de pruebas proyectivas, de inteligencia, neuropsicológicas y 
demás que cumplen los estándares de calidad.  
Urgencias psicológicas (aplicación de primeros auxilios psicológicos)

     Brigadas de salud Mental

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Santa Marta

Psicología

Fotografía de las instalaciones:
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Programa Atención Psicológica

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Santa Marta

Carrera 32 No. 22 – 08

(5)4381000 Ext. 8865 / 301 6694045
citaspap@unimagdalena.edu.co 

Consulta Externa

Baja

23/02/2018

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No

Personas provenientes de otras ciudades, extranjeros

https://bit.ly/PAPUNIMAGDALENA 

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web: Psicología

Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm
2:00 pm a 6:00 pm

Misión: Brindar servicios de calidad soportados en la investigación científica, que permitan dar 
solución a las necesidades de la comunidad universitaria, familias, grupos sociales, 
organizaciones del nivel local y regional, y demás que requieran los servicios y la ayuda 
psicológica asistencial.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Atención psicológica individual
Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica
Orientación Psicoeducativa.Fotografía de las instalaciones:



Sincelejo



093

DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Consultorio Atención Psicológica CAPS

Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Gestionamos la salud mental en los niveles de atención primaria y secundaria formando 
profesionales en Psicología con un compromiso especial en el abordaje de poblaciones 
menos favorecidas y vulnerables; en concordancia con los principios institucionales 
de proyección social, dirigido a distintos grupos etarios a nivel individual, familiar y 
comunitario, con apoyo sólido en investigación.

Sincelejo

Carretera Troncal De Occidente Km. 1, Vía Corozal 

300 7040497
consultorio.psicologia@cecar.edu.co Servicio de Consulta Externa

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12: 00 m. / 
2:00 p.m. a 6:00 p.m. Baja

https://www.cecar.edu.co/consultorio-de-
atencion-psicologica 

3/11/2013

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Página Web:

Localización del Centro:

Atención Psicológica, Área De Promoción 
y Prevención En Salud Mental
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Servicios Incluidos en su Portafolio 
EL Consultorio de atención psicológica de CECAR brinda a la comunidad en su línea de servicios  
Atención terapéutica infantil, adolescente y del adulto, valoración psicológica infantil, en adolescentes y 
de adulto, Aplicación de pruebas psicotécnicas de salud mental, Interconsultas con profesionales de la 
salud, Asesorías y orientaciones frente a problemáticas en salud mental incluidas en su línea de atención 
psicológica. Paralelamente, en la línea de servicio en el área de promoción y prevención se ofrece 
investigaciones de corte epidemiológico en salud mental, Programa de promoción de la salud mental y 
vulnerabilidad, Programa de prevención de trastornos mentales en población en riesgo capacitaciones y 
acompañamiento frente a problemáticas en salud mental.

Sí

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeros

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 



Tunja
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Centro de Estudios y Atención Psicologíca - CEAPSY

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Tunja

Calle 24 # 5 - 63
Antiguo Hospital San Rafael de Tunja

(098) 7405626 Ext.: 2905 
ceapsy@uptc.edu.co    

Servicio de Atención a la Comunidad 
Académica de la Institución
Servicio de Consulta Externa

Baja

1/01/2005

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeros.

http://www.uptc.edu.co/facultades/f_salud/pregrado/
psicologia/inf_adicional/servicios/ceapsy/   

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Página Web: Psicología

Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm
2:00 am a 6:00 pm

Misión: El CEAPSY tiene como misión propiciar el mejoramiento de la salud mental y la calidad 
de la vida de la población boyacense, perteneciente a los estratos 1 y 2; desde una 
perspectiva bio-psico-socio-cultural y ambiental.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Infantil: Busca el mejoramiento de las áreas de funcionamiento de los niños a nivel educativo, familiar y 
social.
Valoración Psicológica: Se realizan valoraciones psicológicas específicas como perfil profesiográfico, 
coeficiente intelectual, neuropsicológica y de personalidad.
Programas de Extensión: El CEAPSY realiza jornadas de asesoramiento psicológico en diferentes 
temas necesarios para un mejor desenvolvimiento dentro del ambiente a nivel emocional y conductual, 
a solicitud de la comunidad, instituciones educativas y entidades.

Fotografía de las instalaciones:



Valledupar



098

DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Centro de Atención e Investigación en Psicología CAP-I

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

Valledupar

Diagonal 21 No. 29 - 56 Sabanas 
del Valle

318 6348789
centropsi@unicesar.edu.co    

Servicio de Atención a la 
Comunidad Académica de la 
Institución
Servicio de Telepsicología

Baja

06/05/2020

Agendamiento 
de Citas:

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

No

Personas provenientes de otras ciudades, personas en situación de discapacidad 
visual.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Psicología

Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm
2:00 pm a 6:00 pm

Misión: EL CAP-I es un centro para la prestación de servicios integrales a la comunidad en 
general, con desempeño social, proyección y orientación hacia un trabajo de calidad, 
buscando siempre mejorar la vida de nuestros usuarios a través de una atención eficiente, 
con prestancia humana y profesional; comprometido con la promoción y prevención de 
la problemática social que aqueja a la población, utilizando criterios sólidos basados 
en evaluaciones interdisciplinarias que permitan establecer un diagnóstico para 
brindar la atención requerida de tal manera que favorezca la intervención oportuna de 
la necesidad del solicitante, que encausen el ser y el que hacer del CAP-I.

https://www.unicesar.edu.co/index.php/es/ Página Web:Fotografía de las instalaciones:
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Servicios Incluidos en su Portafolio 
1.) 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 

Brindar los servicios de estudio, prevención, diagnóstico, evaluación y tratamiento  
para preservar la salud psíquico-emocional. 

Ofrecer a las instituciones asesoría servicios y consultoría organizacional para que tanto los 
trabajadores como los empresarios obtengan beneficios que redunden en el mejoramiento  
organizacional. 

Orientar a la Comunidad educativa hacia el mejoramiento de la calidad de los logros y 
ambientes escolares. 

Ayudar en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales generados por la dinámica 
poblacional. 

Optimizar con la intervención psicológica el estilo de vida de las comunidades en sus 
diferentes contextos. 

Socializar con la población civil asuntos de interés político-legal, que le permita asumir 
actitudes favorables  frente a la normatividad existente y los patrones de convivencia. 

Fortalecer las pre-prácticas y prácticas profesionales del programa de Psicología.



Villavicencio
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DIRECTORIO DE RED 
ISUAP

Centro Psicológico - Villavicencio
Misión:

Ciudad:

Dirección:

Inicio de
actividades:

El Consultorios Psicológicos de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, es una 
organización de carácter social, inscrita en los campos de humanidades y organizacionales, líder en 
prestación de servicios psicológicos, con criterios solidarios y con orientación de servicio como meta 
básica de su actividad laboral.  
Cuenta con un equipo humano capacitado, apoyado en la investigación de fenómenos desde el 
ámbito individual y grupal que permiten aportar conocimientos para el entendimiento y el abordaje 
de los mismos.

Villavicencio

Carrera 22 N° 7-06 Sur La Rosita

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Baja

9/02/1998

Modalidades 
habilitadas:

Horario de
atención:

Servicios
Habilitados:

Nivel de 
Complejidad:

Sí

Personas provenientes de otras ciudades y extranjeras.

Los servicios 
tienen costo:

El centro ofrece 
sus servicios 
además a : 

Agendamiento 
de Citas:

Servicio de Consulta Externa

6815500 Ext.139 – 141 / 310 2775133
sonia.amaya@ucc.edu.co      

El consultorio psicológico de la Universidad Cooperativa de Colombia atiende a personas que requieran 
los servicios de atención psicológica de baja complejidad en relación a la a tención individual por 
malestar subjetivo a nivel emocional, familiar, afectivo, del mismo modo recepcionámos remisiones 
realizadas por instituciones educativas para atención de alteraciones escolares, bajo el modelo 
cognitivo conductual. Estas atenciones son realizadas por estudiantes que se encentran desarrollando 
su práctica en psicología clínica y de la salud con el acompañamiento y supervisión permanente de un 
asesor especialista en psicología clínica y del coordinador de consultorio.

Servicios Incluidos 
en su Portafolio: 

Psicología

Villavicencio

Fotografía de las instalaciones:





Centro de Servicios de Atención
Directorio de 

Psicológica
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