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INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe elementos conceptuales y metodológicos relacionados con el proceso de 
admisión al programa de psicología de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR. 

El proceso de admisión al programa de psicología, implica que los responsables a ejecutarlo, estén 
capacitados para el mismo, de tal forma que se logre evitar sesgos en los procesos de selección de los 
aspirantes, además garantiza que sean seleccionados aspirantes que cumplan con las características 
requeridas para el ejercicio de esta profesión.  Teniendo en cuenta estos aspectos, se ha identificado la 
necesidad de diseñar un protocolo de admisión mediante el cual se establezcan diferentes técnicas de 
evaluación y un proceso de selección estandarizado que garantice la imparcialidad en la realización de las 
entrevistas de cada uno de los aspirantes.  

Por otro lado, cabe señalar que cada aspirante de educación superior tiene derecho a igualdad de 
oportunidades y a ser partícipe de un proceso de admisión en el que no existan sesgos por individualización 
de la entrevista, además que sea un proceso que permita la formulación de acciones para que desde el inicio 
de su proceso de formación reciba acompañamiento académico y emocional, según sus necesidades y 
características.  

En coherencia con el factor identitario, Salud mental y Vulnerabilidad, el programa de psicología, se 
caracteriza por la vinculación y compromiso en el abordaje de las problemáticas y realidades psicosociales 
del contexto sucreño, regional y nacional, por lo cual, es fundamental realizar una caracterización amplia de 
los aspirantes  desde el inicio de su proceso de formación como psicólogos, además, según los fundamentos 
misionales y visionales el programa constituye, una formación integral hacia la promoción, prevención e 
intervención en salud mental y vulnerabilidad en la región caribe, con habilidades para la transformación de 
los contextos sociales. 
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1 JUSTIFICACIÓN 

Para el programa de Psicología, de la Corporación universitaria del Caribe, CECAR, el cual se encuentra 
reconocido y Acreditado en Alta Calidad, por el Ministerio de Educación Nacional, y en compromiso de la 
formación integral de sus estudiantes, se hace necesario iniciar con un proceso de admisión de los aspirantes 
a este programa, con la finalidad de propender y garantizar la calidad de los procesos académicos, su soporte 
y mantenimiento, para lo cual es importante que los aspirantes cumplan con unas características iniciales 
coherentes con el perfil del estudiante y el perfil ocupacional expresado en el PEP del programa, 2020, el cual 
se encuentra descrito detalladamente en el criterio entrevista de este proceso.  

Con el presente protocolo de admisión de aspirantes al programa de Psicología se busca garantizar el ingreso 
de estudiantes que cuenten con interés por las ciencias sociales y humanas, disposición para estudiar, 
entender y analizar los problemas humanos, excelentes habilidades comunicativas: Lectura, escritura, 
capacidad crítica, interpretativa, argumentativa y propositiva, sensibilidad social e interés por el trabajo con 
las personas: individuos, grupos y organizaciones. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional, desde el año 2014 viene adelantando seguimiento e 
inspección a los programas académicos que pertenecen al sector salud, debido a que la ley 1090 del 2006, 
ley que rige el ejercicio del profesional de Psicología en Colombia, cita en su Artículo 1º. Definición. “La 
Psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo 
cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con 
la finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y 
contextos sociales tales como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el 
bienestar y la calidad de la vida. Con base en la investigación científica fundamenta sus conocimientos y los 
aplica en forma válida, ética y responsable a favor de los individuos, los grupos y las organizaciones, en los 
distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, técnicas y procedimientos para 
crear condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y al desarrollo de la comunidad, de los 
grupos y las organizaciones para una mejor calidad de vida”. 

Específicamente en el parágrafo del artículo primero, indica: Por lo anterior y teniendo en cuenta: La 
definición de salud por parte de Organización Mundial de la Salud (OMS); en la que se subraya la naturaleza 
biopsicosocial del individuo, que el bienestar y la prevención son parte esencial del sistema de valores que 
conduce a la sanidad física y mental, que la Psicología estudia el comportamiento en general de la persona 
sana o enferma. Se concluye que, independientemente del área en que se desempeña en el ejercicio tanto 
público como privado, pertenece privilegiadamente al ámbito de la salud, motivo por el cual se considera al 
psicólogo también como un profesional de la salud. 
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Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), desde el decreto 0780 de 2016, Por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, exige para la realización 
de prácticas profesionales, en especial para el área de psicología clínica, la realización de prácticas en 
Psicología Clínica, de carácter obligatorio para todos los estudiantes matriculados en el programa de 
Psicología. En este sentido, se propone implementar un protocolo que permita establecer la admisión de 
nuestros estudiantes, partiendo del cumplimiento del decreto 0780 de 2016, que establece la realización de 
las prácticas clínicas obligatorias en escenarios clínicos que cuenten con aval para el ejercicio de Docencia-
Servicio, por lo que el programa de Psicología, debe garantizar por cada estudiante un cupo para el desarrollo 
efectivo de sus prácticas clínicas, en espacios con las condiciones mencionadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de admisión consiste en admitir 90 estudiantes para primer 
semestre, organizados en tres grupos de 30 estudiantes cada uno, de este modo podemos cumplir con aulas, 
docentes, uso del laboratorio, uso de consultorios y cupos de docencia servicio sin afectar la calidad en la 
formación profesional y dar cumplimiento al logro de las competencias necesarias contempladas en el perfil 
profesional y ocupacional que se establecen en el PEP, 2020. 

Para la efectividad de este protocolo de ingreso de estudiantes de primer semestre, es necesario reunir 
diferentes recursos como tecnológicos (software), humanos (profesionales encargados de las diferentes 
etapas del proceso), técnicos (instrumentos), físicos (aulas - espacios) los cuales se detallan a continuación: 

 
● Tecnológicos: Plataforma ALDEA, dispositivos electrónicos, pruebas sistematizadas. 
● Humanos: Docentes de seguimiento a estudiantes, docentes de apoyo y practicantes del área 

educativa. 
● Técnicos: Entrevista, que incluye la aplicación de escala de vulnerabilidad  
● Físicos: Aulas de sistemas, espacios para entrevista (laboratorio o aulas). 

 
 
2 OBJETIVO DEL PROTOCOLO 
 
Garantizar el ingreso de aspirantes al programa de Psicología que cumplan con los criterios de admisión 
necesarios para iniciar su proceso formativo en el programa, teniendo en cuenta el perfil del estudiante, los 
pasos, criterios y requisitos del protocolo de admisión. 
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3 ALCANCE DEL PROTOCOLO 
 
Aplica a todos los aspirantes al programa de psicología ofertado por la Institución.   

4 DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 
 

• SELECCIÓN AD: Conjunto de pruebas y trámites que el aspirante realiza para ser admitido en la 
corporación. 

 
• ADMISIÓN: Procedimiento por el cual los aspirantes formalizan su ingreso en la Institución, una vez 

superados y comprobados los requisitos específicos exigidos por la institución. 
 

• ASPIRANTE: Persona interesada en Ingresar a la Institución a cursar un programa académico 
ofertado. 

5 NORMATIVIDAD 
 
• ACUERDO No. 12 de 2007 Actualización del Reglamento Estudiantil Capitulo IV 

6 RESPONSABLES 
 Decanatura de Humanidades y Educación y Coordinación del Programa de Psicología 

7 CONTENIDO DEL PROTOCOLO 
 
7.1 Lineamientos de Inclusión para Criterios de Admisión 

Los avances registrados durante los últimos años en la educación superior implican grandes retos para 
diversos actores del sistema educativo en general. La educación inclusiva guarda relación con la capacidad 
de potencializar y valorar la diversidad, comprendiendo y respetando las particularidades de cada sujeto 
en cada uno de los contextos en los que se desenvuelve.  Los procesos de educación inclusiva buscan 
principalmente valorar las barreras para el aprendizaje y la participación.  

En el ámbito de la educación superior, la responsabilidad de que los estudiantes puedan acceder, 
permanecer y graduarse, no recae sobre ellos sino en el sistema educativo, el cual, tiene que 
transformarse para atender la riqueza implícita en la diversidad estudiantil. Por lo tanto, es importante 
puntualizar que la educación inclusiva es una pieza clave de un proceso que trasciende más allá de la 
división habitual que existe entre inclusión y exclusión. La educación inclusiva no procura asumir 



 

PROTOCOLO DE ADMISIÓN PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
CÓDIGO:  
PR-EA-001 

VERSIÓN: 1 

EXCELENCIA ACADÉMICA FECHA: 
10/11/2020 

 

7 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 
 
 

posiciones obstinadas para establecer quién o quiénes deben ser considerados como excluidos o 
incluidos, el único criterio existente supera esa dicotomía al posicionar el paradigma como garante de los 
Derechos Humanos y el principio según el cual entender y respetar que la diversidad está estrictamente 
relacionada con una educación para todas y todos. (Lineamientos --- Política de Educación Superior 
Inclusiva, 2013) 

 Entonces, entendiendo que según el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia a saber: “Todas 
las personas  recibirán la misma protección y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación y el estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición  
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta” ; el programa de psicología de 
CECAR garantizará un  proceso de admisión de estudiantes de  primer ingreso, la igualdad de condiciones 
para cualquier joven que presente algún tipo de discapacidad, ya sea visual, motora, cognitiva, auditiva, 
implementado los ajustes razonables que se requieran según la particularidad y las características de cada 
caso,  tal como lo plantea el marco reglamentario de la educación inclusiva  para la población con 
discapacidad en el decreto 1421 del 2017, que en su artículo 7 describe que se debe  reconocer, valorar y 
responder de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas 
de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos,  promover su desarrollo, aprendizaje y participación, 
con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, 
garantizando, los apoyos y ajustes  requeridos en su proceso educativo que eliminan las barreras 
existentes en el entorno educativo. 

Ahora bien, una vez cumplidos los requisitos del proceso de admisión y una vez matriculados, estos 
estudiantes entrarán  en continuo seguimiento a lo largo de su carrera, siguiendo los lineamientos de 
inclusión establecidos en la política de inclusión institucional, del acuerdo de junta directiva, No. 05 de 
2020, acta No. 20 “Por el cual se establecen lineamientos, para la práctica de la Inclusión, como  política 
institucional basada en los principios definidos en el Estatuto General” y la cual se ejecuta por bienestar 
institucional, por el grupo interdisciplinario conformado por los profesionales de esta dependencia en 
conjunto con el docente de seguimiento académico y demás docentes del programa de psicología que 
sean asignados para tan importante proceso. Teniendo en cuenta el Artículo 7 del acuerdo mencionado 
anteriormente, el cual expresa que: “El ingreso de estudiantes en condición de discapacidad (física, 
sensorial, mental, psicosocial y/o cognitiva) no debe superar el 0,1% del total de la población estudiantil 
y estará sujeto a los criterios de admisión de cada programa académico”.  Por lo tanto, teniendo en cuenta 
que la población estudiantil del programa de Psicología oscila aproximadamente entre 1.000 y 1.300 
estudiantes, el número de personas discapacitadas a recibir por parte del programa sería 
aproximadamente de 13 estudiantes.     
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El acuerdo de junta directiva, No. 05 de 2020, acta No. 20, en su artículo 2 menciona: “el presente acuerdo 
está dirigido a Estudiantes pertenecientes a población con necesidades educativas especiales: población 
con discapacidad, personas que poseen capacidades y talentos excepcionales, grupos étnicos 
(afrodescendientes, indígenas y pueblo ROM), grupos LGBTIQ+, población afectada por violencia, 
desmovilizados y desvinculados, y habitantes de frontera”.  Por lo tanto, cuando se presenten estudiantes 
con alguna de estas características se tendrán en cuenta los lineamientos de inclusión durante el proceso 
de selección, para los casos donde se requiera asistencia especial es importante tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. Discapacidad sensorial: Al presentarse un aspirante con discapacidad visual puede realizar la 
entrevista sin ninguna dificultad, ya que se le pueden leer las preguntas y consignar sus respuestas 
en el formato. Para el caso de un aspirante con discapacidad auditiva se contará con el apoyo de 
un intérprete del lenguaje de señas. El estudiante debe venir con un acompañante durante todo 
su proceso. 

2. Discapacidad Física: De acuerdo a su discapacidad se brindará el espacio adecuado para que 
realice el proceso de admisión. 

3. Discapacidad Mental, psicosocial y cognitiva:  se contará con el acompañamiento de un psicólogo 
clínico durante el proceso de admisión.  

 
7.2 Criterios de Admisión 

El proceso de admisión consiste en la selección de los aspirantes para ingresar a un programa 
universitario, en este caso, específicamente al programa de psicología de la Corporación Universitaria del 
Caribe CECAR. 

Por admisión, se entiende, la aprobación de ingreso del aspirante a un programa, a partir de un proceso 
de evaluación previo de sus aptitudes, actitudes, orientación e intereses, que se consolida con el pago de 
la matrícula. 

El proceso de admisión de aspirantes al programa de psicología, requiere los siguientes pasos: 
1. Realizar inscripción según las fechas del calendario académico. 
2. Entregar la documentación requerida en el centro de Admisiones, Registro y Control académico, 

incluyendo la entrega de los resultados saber 11.  
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3. Reporte de lista de inscritos y sistematización de resultados saber 11 de parte del centro de 
Admisiones, Registro y Control académico al programa de Psicología con la finalidad de realizar 
la citación correspondiente. 

4. Realizar entrevista y recepción de escrito.  
5. Consolidación y análisis de resultados.  
6. Reporte de lista de admitidos que pasan el proceso de admisión por parte del programa de 

Psicología al centro de Admisiones, Registro y Control. 
7. Publicación del listado de admitidos por el centro de Admisiones, Registro y Control académico 

en la página web.  
8. Generar recibos para el pago de la matrícula financiera. 
9. Realizar el pago de la matrícula. 
10. Legalizar matrícula académica. 

Todos los pasos anteriormente mencionados estarán sujetos a calendario académico institucional con 
referencia a cada periodo académico.  

7.3  Consideraciones Generales para la Aplicación del Protocolo de Admisión   

A continuación, se definen las consideraciones generales para la aplicación del protocolo de admisión a 
saber:  

1. Se hace citación telefónica y por correo electrónico, al aspirante una semana antes de la 
realización de la entrevista 

2. El aspirante debe conocer en la citación, que debe realizar un escrito, el cual tiene un tiempo de 
30 minutos para su realización 

3. El aspirante debe conocer que la entrevista tiene una duración de 30 minutos.  
4. Debido a que se estima un número aproximado de 100 aspirantes, los cuales serán citados en 

grupos de 25 personas máximo, para un total de cuatro grupos. 
5. Para realizar el proceso de acompañamiento durante el proceso de entrevista y realización del 

escrito, se contará con profesionales en psicología vinculados al laboratorio y docentes con 
funciones asignadas para tal fin. 

6. En relación con el proceso de calificación, este, será realizado por los profesionales encargados y 
sus resultados deben reportarse en un lapso de tiempo de 3 días máximo. 

7. Una vez se cuenten con los resultados, estos deben tener un visto bueno desde la decanatura de 
la facultad de humanidades y educación y desde la coordinación de Psicología, para el envío a 
admisiones 

8. Se debe contar con espacios de aplicación como aulas de clases, salas de sistemas, salas meet 
según se considere. 
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Nota: La aplicación del protocolo se puede realizar tanto en modalidad presencial como virtual, para lo 
cual contamos con la infraestructura física y tecnológica para ello. 

 
7.4 Descripción del Puntaje Mínimo para Ser Admitido 

Para que el aspirante sea admitido y pueda iniciar su proceso de matrícula financiera, debe obtener un 
puntaje mínimo de 70 puntos como resultado de la calificación general, la cual se obtiene al evaluar el 
desempeño del aspirante en el proceso de admisión y realizando la sumatoria de los porcentajes 
correspondientes a cada criterio de admisión: Saber 11, Entrevista y Escrito, los cuales cuentan con las 
rúbricas de evaluación definidas en este protocolo.  

 El programa de psicología establece los siguientes criterios de admisión para aspirantes de primer 
ingreso, adicional a los criterios de admisión institucionales (https://cecar.edu.co/admisiones.html)  

 
 Tabla 1 Criterio de Admisión 

CRITERIO PUNTAJE TIPO DE 
CRITERIO 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

1.  Puntaje mayor o 
igual 236 en la 
prueba Saber 11.  

40% Sumativo Los resultados de los 
exámenes de estado en 
los solicitantes a 
ingresar al programa de 
Psicología, deberán 
estar en el promedio 
ponderado 
departamental o 
superior 

Docentes 
asignados y equipo 
de docentes SABER 
PRO. 
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2.   Realizar 
entrevista 
actitudinal y 
motivación, donde 
el aspirante 
demuestre 
cualidades e 
intereses para el 
ejercicio de la 
psicología 

  
40% 

Sumativo Duración: 30 minutos. 
Aplicación: Individual 
Entrevista 
Semiestructurada.  
Número de preguntas: 
27 Distribuidas de la 
siguiente manera: 
-    Formato de 
información general 
que diligencia el 
estudiante antes de 
ingresar a la entrevista:  
18 ítems 
- Exploración de 
actitudes, Motivación 
para la elección de la 
carrera y la institución, 
Conocimiento acerca del 
rol del psicólogo: Total 9 
preguntas. 

5 docentes 
asignados para 
realización de 
entrevistas. 
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3.   Creación y 
entrega de un 

escrito.  

20% Sumativo Creación y entrega de un 
escrito donde se 
argumente las razones 
que lo motivan a 
estudiar y sus 
expectativas sobre el 
ingreso en el programa 
de Psicología.    

 5 docentes 
asignados para 

revisión del 
escrito.  

 

7.5 Descripción de los criterios de admisión 
 
7.5.1  Puntaje global ICFES saber 11 

Como punto de partida del presente protocolo se considera preponderante el resultado de las pruebas 
ICFES Saber 11; por tanto, como prerrequisito fundamental, el aspirante debe entregar su resultado 
individual obtenido en las pruebas saber 11 (original y legible).  

Siendo así, este criterio de admisión del Puntaje global Saber 11⎼ICFES⎼, cuenta con una asignación del 
40% de valor porcentual, el cual se obtiene teniendo en cuenta la siguiente rúbrica:  
 

Criterio  Ponderación Tipo de 
Criterio  

Evaluación  Responsables  

Puntaje de línea 
media de 236 
en la Prueba 
Saber 11 

 40% Sumativo  Rúbrica de calificación Puntaje 
ICFES SABER 11 
 

Docentes asignados 
para revisión de 
resultados Saber 
11.  

Tabla 2 Rúbrica de calificación del puntaje global ICFES Saber 11 
Intervalo de 

Puntaje Global 
ICFES SABER 11 

Calificación 
Interna 

Porcentaje 
de 

Participación 
del Criterio 

>/= 393 5,0 40% 

374 392 4,9 39% 

365 373 4,7 38% 

355 364 4,6 37% 

346 354 4,5 36% 

335 344 4,3 35% 
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325 334 4,2 34% 

315 324 4,1 33% 

306 314 4,0 32% 

296 305 3,8 31% 

286 295 3,7 30% 

276 285 3,6 29% 

266 275 3,5 28% 

256 265 3,3 27% 

247 255 3,2 26% 

249 246 3,1 25% 

236 248 3,0 24% 

235 226 2,8 23% 

225 216 2,7 22% 

215 206 2,6 21% 

205 196 2,5 20% 

195 187 2,3 19% 

186 177 2,2 18% 

176 167 2,1 17% 

166 157 2,0 16% 

156 147 1,8 15% 

146 137 1,7 14% 

136 128 1,6 13% 

126 118 1,5 12% 

117 108 1,3 11% 

107 98 1,2 10% 

97 88 1,1 9% 

87 78 1,0 8% 

 
Con el propósito de contextualizar: el ICFES actualmente determina la calificación de los resultados Saber 
11 mediante un puntaje promedio global, el cual es calculado mediante las subpruebas de Lectura Crítica, 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas e inglés. Dicho puntaje promedio se mide en cada 
subescala de 0 a 100 puntos., permitiendo deducir sumativamente el puntaje global del examen entre 0 
a 500 puntos, y una media aritmética de 250. 
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En marco de lo anterior, el Departamento de Sucre se posiciona para el año 2018 en un puntaje global 
promedio de 235, y consecuentemente, para el año 2019 alcanza un puntaje de 236; lo que corresponde 
a una cifra por debajo a la media nacional que es de 247,50 para ese último año.   

Para el protocolo de admisión del programa de Psicología, se toma este criterio de admisión en un puntaje 
global de línea media correspondiente a 236 puntos, el cual se detalla en una rúbrica por intervalo 
equivalente al sistema de calificación interna de CECAR. Al mismo tiempo, al equivalente del porcentaje 
de distribución del 40% asignado para dicho criterio. 

Para mayor claridad obsérvese la rúbrica contenida en la Tabla 2, del presente criterio de admisión donde 
se considera que el puntaje 236 subyace en el intervalo 236 a 248, homologado a una calificación de 3,0 
y equivalente a un 24%. Desde esta línea media se extiende intervalos de puntajes superiores e intervalos 
de puntajes inferiores en su secuencia métrica equitativa.    

Se ha determinado para el protocolo de admisión del programa , que el puntaje global es la base de 
referencia que se tendrá en cuenta para efectos de este protocolo, se busca hacer selección de los 
estudiantes que han tenido un buen rendimiento en la prueba saber 11,  los  resultados de los exámenes 
de estado son fundamentales a tener en cuenta para  ingresar al programa de Psicología, deberán estar 
en el promedio ponderado departamental o superior; identificando en ellos las habilidades, competencias 
y destrezas que van a permitir  potencializar sus conocimientos en los campos disciplinares de la profesión. 

 

7.5.2 Entrevista de Admisión 
 
7.5.2.1.1 ¿Qué es una entrevista de admisión? 

La entrevista es una técnica de evaluación, muy utilizada gracias a su eficacia para sacar a la luz contenidos 
observables que deben ser evaluados. Es un espacio, en el cual se da el intercambio de ideas y opiniones, 
mediante una conversación entre dos o más personas, donde un entrevistador es el designado para la 
realización de preguntas. 

 El rol del entrevistador consiste en valorar, observar y analizar las actitudes más distintivas de los 
aspirantes y determinar quiénes proyectan un desempeño exitoso para ser aspirantes del programa de 
psicología de CECAR. Por su parte, el rol de los aspirantes consiste en expresar sus planteamientos, de 
forma verbal y no verbal, para de esta forma hacerle ver al entrevistador sus puntos de vista, 
competencias y habilidades requeridas en el proceso de formación como psicólogos. 



 

PROTOCOLO DE ADMISIÓN PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
CÓDIGO:  
PR-EA-001 

VERSIÓN: 1 

EXCELENCIA ACADÉMICA FECHA: 
10/11/2020 

 

15 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 
 
 

 
7.5.2.1.2 ¿Por qué es importante la entrevista de admisión? 

La entrevista de admisión, busca identificar fortalezas y aspectos de vulnerabilidad en los aspirantes que 
desean ingresar al programa de psicología, con el objetivo no sólo de seleccionar a quienes cumplan con 
los criterios de admisión definidos, sino también de brindarles orientación específica a nivel académico y 
de salud mental, según los servicios de acompañamiento de los que dispone la Corporación Universitaria 
del Caribe Cecar. 

Es un espacio importante para los aspirantes, dado que les permite tener un contacto más cercano y 
familiarizarse con el ambiente universitario, además, le permitirá al aspirante tener mayor claridad de las 
características del programa de psicología y ampliar su visión de cómo este se relaciona con su proyecto 
de vida. 

  

7.5.2.1.3 ¿Cuál es el perfil del estudiante de psicología de CECAR? 
 

� Perfil del aspirante: 
El aspirante al Programa de Psicología debe tener las siguientes características: 

•      Interés por las ciencias sociales y Humanas. 
•      Disposición para estudiar, entender y analizar los problemas humanos. 
•  Excelentes habilidades comunicativas: Lectura, escritura, capacidad crítica, interpretativa, 

argumentativa y propositiva. 

•  Sensibilidad social e interés por el trabajo con las personas: individuos, grupos y 

organizaciones. 

•     Alto grado de responsabilidad, cumplimiento y ética. 
•  Desempeño satisfactorio durante su bachillerato en áreas como castellano, biología, Ciencias 

Sociales, matemática, filosofía. 

  
 
 

� Perfil Estudiante 
• Perfil Profesional 



 

PROTOCOLO DE ADMISIÓN PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 
CÓDIGO:  
PR-EA-001 

VERSIÓN: 1 

EXCELENCIA ACADÉMICA FECHA: 
10/11/2020 

 

16 
“Asegúrese de usar la versión vigente actualizada, la impresión de este documento se considera copia no 

controlada”. 
 
 

El Psicólogo de la Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, es un profesional con una amplia visión 

de la Psicología, con una formación integral, comprometida con el contexto social de la región y del 

país. Es un profesional con competencias disciplinares y metodológicas que le permiten hacer una 

comprensión profunda de la pluridimensionalidad del ser humano en sus diferentes campos de acción. 

Su quehacer profesional puede abarcar diversos ámbitos laborales, se fundamenta en el saber propio 

de la disciplina, el aporte interdisciplinario de las ciencias sociales y naturales, la reflexión, el 

compromiso, la responsabilidad, el liderazgo social y el trabajo en equipo. 

El Psicólogo de CECAR asume una actitud crítica y propositiva ante la sociedad actual y sus 

problemáticas, el programa de psicología, tiene el propósito de formar un talento humano activo en 

los debates tanto académicos como de orden social, transformando realidades a través de habilidades 

y competencias propias de su profesión. 

 
� Perfil Ocupacional 

 
En concordancia con el Artículo 3º de la Ley 1090 de 2006 se concibe el ejercicio profesional de los 

egresados del programa de Psicología de CECAR en las siguientes actividades: 

a.         Fomenta la innovación y el diseño de propuestas de promoción, prevención e intervención 

en salud mental enmarcadas en el ejercicio profesional. 

b.         Propone soluciones para el mejoramiento de la calidad de vida, frente a problemáticas de 

vulnerabilidad psicológica en realidades individuales y colectivas atendiendo a factores 

etarios, de género, historia y cultura. 

c.         Implementa propuestas de promoción prevención e intervención en salud mental de 

individuos y colectivos vulnerables 

d.         Adopta una postura crítica y reflexiva desde los diferentes enfoques psicología para el 

abordaje de las realidades científicas, económicas y sociales. 

e.         Ejecuta proyectos de investigación contextualizados en los marcos actuales de las teorías 

psicológicas, desde los diferentes enfoques metodológicos y campos de acción de la 

psicología en función de las necesidades de los contextos locales, regionales y nacionales. 
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7.5.2.1.4 Proceso para el desarrollo de la entrevista de admisión:  

La entrevista como herramienta fundamental que permite conocer mediante la interacción con otra 
persona no sólo su discurso verbal sino también apreciar su lenguaje corporal. Una entrevista realizada a 
profundidad permite develar aspectos importantes en la vida del sujeto. La entrevista con fines de 
admisión podrá realizarse de manera individual.  

A continuación, se definen las siguientes pautas generales:  

●    El entrevistador hará uso de una entrevista semiestructurada, para lo cual dispondrá de un 
guión previo que se podrá modificar durante el desarrollo de la misma, según las 
características del aspirante. 

●    El entrevistador no realizará retroalimentación o juicios críticos a las respuestas dadas por el 
aspirante. 

●    El entrevistador deberá generar un ambiente de tranquilidad, de tal forma que el aspirante 
se sienta cómodo y libre de expresar sus opiniones dentro del proceso de entrevista. En caso 
de que el aspirante manifieste que no ha entendido una pregunta o de dar respuestas 
diferentes a lo indagado por el entrevistador, este deberá repetir nuevamente la pregunta de 
manera pausada y en un lenguaje acorde al contexto sociocultural del aspirante. 

  

Durante el desarrollo de la entrevista, el entrevistador deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
  

Objetividad: Evitar dejarse llevar por las primeras impresiones y ver al aspirante sin juicios personales o 
subjetivos. 

Unidad en los criterios de evaluación: Tener en cuenta los criterios definidos en la rúbrica de evaluación 
de la entrevista.  

Imparcialidad: Realizar procesos de observación, análisis y valoración de los aspirantes de manera 
objetiva, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la rúbrica.  

  
Es fundamental señalar que la información que se obtenga en las entrevistas, será completamente 
confidencial, corresponde a la intimidad de los aspirantes y, por ende, se tendrá cuidado con la misma.  

  
Los responsables de la realización de la entrevista son los docentes asignados por la coordinación 
académica.  
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7.5.2.1.5 Procedimiento para la entrevista. 

La entrevista será realizada de forma individual teniendo en cuenta los aspectos personales y privados:   

En primer lugar, el entrevistador indaga sobre los datos personales, se da continuidad   a realizar la 
entrevista de admisión, se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes momentos:  

 

a) Recepción y saludo: 

Se saludará al aspirante de forma respetuosa y cálida, el entrevistador se presentará al igual que el 
estudiante. Se explicarán los motivos de la entrevista. Es importante que se establezca un clima de 
confianza. Se explicará la metodología de la entrevista 

b) Apartado de datos sociodemográficos: 

Recogida de datos personales: 

Para este momento se registra la información de datos respecto a nombre completo, edad, fecha y lugar 
de nacimiento, datos de contacto y residencia, estrato socioeconómico, servicios de salud, entre otros.  
(Revisar anexo). 

Información académica, laboral y familiar:   

Para este momento, se dispone del formato de información general (Anexo 1), con el cual se busca hacer 
una breve caracterización del aspirante con relación a nivel de escolaridad, ocupación, dominio de 
segunda lengua. 

El apartado de la información familiar indaga aspectos relacionados con la composición del grupo familiar, 
ubicación dentro del mismo, relaciones con los diferentes miembros de la familia primaria, descripción de 
la familia actual, si tiene pareja o grupo que signifique como familia, número de hijos.  

c) Dimensiones de evaluación en la entrevista para la admisión: 

Las siguientes dimensiones corresponden a los criterios de evaluación en la entrevista, el responsable de 
realizarla, deberá asignar la puntuación correspondiente conforme a lo definido en la rúbrica de 
evaluación.  

Exploración de actitudes: 
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A partir de este apartado se busca evaluar las actitudes y estrategias de afrontamiento del aspirante, para 
esto, se formularán las siguientes preguntas: 

● ¿Qué cualidades considera tiene para ejercer esta carrera? 
● Describe una situación en la que tengas que afrontar una dificultad. ¿Qué harías? 
● ¿En el contexto académico cómo te describirías? Descríbete en tres palabras y explica por qué eliges 

cada una. 
 
 

Motivación para la elección de la carrera y la institución: 

Este es uno de los momentos en los cuales el entrevistador profundizará en las razones que tiene el 
aspirante de ingresar al programa. Algunas de las preguntas que podrá formular son:   
● ¿Qué conoce de la institución?  
● ¿Qué aspectos tuvo en cuenta para optar por la carrera? 
● ¿Qué aspectos tuvo en cuenta para optar por la Universidad? En forma breve, mencione tres.  

  
Conocimiento acerca del rol del psicólogo 

En este apartado se busca evaluar en el aspirante nociones relacionadas con el rol del psicólogo y 
temáticas propias del campo de la psicología. Algunas de las preguntas que podrá formular son:   

● ¿Qué habilidades considera debe tener un psicólogo? 
● ¿En qué contextos puede desempeñarse? 
● ¿Cómo proyecta su futuro siendo profesional de la psicología? 

 

 Presentación personal y comunicación efectiva: 

 En este apartado el evaluador realizará una breve descripción de la actitud y la presentación personal del 
evaluado durante la entrevista, a partir del uso de la observación. De igual forma se hará un análisis de 
las habilidades comunicativas del aspirante, para asignar la puntuación correspondiente.  

 
Teniendo en cuenta que el criterio de entrevista tiene una ponderación del 40%, a continuación, se detalla 
la rúbrica de evaluación de la misma, donde se discrimina cada elemento para lograr aprobar este criterio 
y el puntaje obtenido 
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Tabla 3 Rúbrica de evaluación de la entrevista. 

Porcentaje de 
evaluación 

40% 

40% 
 

32% 
 

24% 16% 

 
Criterios 

5 = 10% 
Excelente 

4 = 8% 
Bueno 

3 = 6% 
Regular 

2 = 4%  
Mejorable 

Exploración de 
actitudes  

Se evidencia que 
el aspirante 
cuenta con 
actitudes 
excelentes y 
favorables ante 
las diferentes 
situaciones 
sociales.     

Se evidencia 
que el 
aspirante 
cuenta con 
algunas 
actitudes 
favorables 
ante 
las diferentes 
situaciones 
sociales.   

Se evidencia 
que el 
aspirante 
cuenta con 
pocas 
actitudes 
favorables 
ante 
las diferentes 
situaciones  

Se evidencia 
que el 
aspirante no 
cuenta 
actitudes 
favorables 
ante 
las diferentes 
situaciones  

5 = 10% 
Excelente 

4 = 8% 
Bueno 

3 = 6% 
Regular 

2 = 4%  
Mejorable 

5 = 10% 
Excelente 

Motivación e 
interés 
vocacional. 

Se evidencia 
motivación por 
ser un 
profesional de 
la psicología, 
sustenta de 
manera 
excelente su 
vocación por la 
psicología.  

Se evidencia 
motivación por 
ser un 
profesional de 
la psicología, 
sustenta su 
vocación por la 
psicología.  

Se evidencia 
regular interés 
por ser un 
profesional de 
la psicología, 
sustenta de 
manera 
regular su 
vocación por la 
psicología.  

Se evidencia 
poco interés 
por ser un 
profesional de 
la psicología, 
falta de 
sustentación 
vocacional por 
la psicología.  

5 = 10% 
Excelente 

4 = 8% 
Bueno 

3 = 6% 
Regular 

2 = 4%  
Mejorable 

5 = 10% 
Excelente 
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Comunicación 
efectiva  
(Criterios de 
Observación)  

Demuestra 
excelente 
fluidez verbal, 
comunicación 
asertiva y 
efectiva.  
 

Demuestra 
buena fluidez 
verbal, 
comunicación 
asertiva y 
efectiva.  

Demuestra 
regular fluidez 
verbal, 
comunicación 
asertiva y 
efectiva.  

Demuestra 
poca fluidez 
verbal, 
comunicación 
asertiva y 
efectiva.  

5 = 10% 
Excelente 

4 = 8% 
Bueno 

3 = 6% 
Regular 

2 = 4%  
Mejorable 

5 = 10% 
Excelente 

Nociones 
relacionadas 
con el rol del 
psicólogo y 
temas de 
psicología.  

Se evidencian 
suficientes 
nociones 
relacionadas 
con el rol del 
psicólogo y 
temas de 
psicología.  

Se evidencian 
algunas 
nociones 
relacionadas 
con el rol del 
psicólogo y 
temas de 
psicología. 

Se evidencian 
pocas nociones 
relacionadas 
con el rol del 
psicólogo y 
temas de 
psicología. 

No se 
evidencian 
nociones 
relacionadas 
con el rol del 
psicólogo y 
temas de 
psicología. 

Total 
Porcentaje de 

evaluación 
40% 

40% 
 

32% 
 

24% 16% 

Fuente elaboración propia, 2020.  

 
Como sacar el porcentaje que se le atribuye al estudiante en la entrevista=   

1.  se suma toda la calificación de los criterios 
2. El resultado de la suma se divide sobre el número de criterios. 
3. Luego se establece una regla de 3 simple. 

Por ejemplo:  
• Exploración de actitudes = 5 
• Comunicación efectiva= 4 
• Motivación e interés vocacional. =3 
• Se evidencian nociones relacionadas con el rol del psicólogo y temas de psicología =5 

 
Paso 1.  Sumatoria de los valores de los criterios = 5+4+3+5= 17 
Paso 2.  El resultado lo dividimos sobre el número de criterios (4) = 17/4= 4.25. 
Paso 3.   X= ".$∗&,"

(
 = 0,34*100= 34% 
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7.6  Entrega de Escrito 

Con la finalidad de revisar los intereses y capacidad de escritura se citará al aspirante para realizar un 
escrito, donde él pueda expresar las expectativas sobre el ingreso al programa de Psicología, así mismo 
evidencia las herramientas con las que cuenta para su permanencia en el mismo. 

La aplicación del escrito se hará a través de un enlace en línea por cuestionario de Google donde adjuntará 
la entrega en el tiempo establecido, el cual se diligenciará en las salas de sistemas dispuestas para el 
proceso de admisión, las cuales estarán supervisadas por los docentes asignados. 

Con la revisión del escrito podemos tener en cuenta el nivel de redacción, de síntesis que posee el 
aspirante al programa, que contrastado con las pruebas diagnósticas PICECAR, se puede generar un plan 
de mejoramiento o redireccionamiento de las competencias genéricas. 

Para la evaluación del escrito y obtener 100 en el porcentaje correspondiente al 20%, debe tenerse en 
cuenta la siguiente rúbrica: 

 
Tabla 4 Rúbrica de evaluación de escrito 

Porcentaje de 
evaluación 

20% 

20% 
 

16% 
 

12% 
 

8% 

 
Criterios 

5 = 4% 
Excelente 

4 = 3.2% 
Bueno 

3 = 2.4% 
Regular 

2 = 1.6% 
Mejorable 

  
  
  
Introducción 

Contextualiza e 
introduce 
correctamente al 
lector sobre el 
tema propuesto: 
descripción de las 
expectativas sobre 
el ingreso al 
programa de 
Psicología 

Contextualiz
a e introduce 
parcialment
e al lector 
sobre el 
tema 
propuesto: 
descripción 
de las 
expectativas 
sobre el 
ingreso al 
programa de 
Psicología. 

Contextualiza e 
introduce 
regularmente 
al lector sobre 
el tema 
propuesto: 
descripción de 
las 
expectativas 
sobre el 
ingreso al 
programa de 
Psicología. 

No desarrolla 
el tema 
propuesto 
para el escrito. 

 
Criterios 

5 = 4%20 
Excelente 

4 = 3.2% 
Bueno 

3 = 2.4% 
Regular 

2 = 1.6% 
Mejorable 
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Desarrollo 

- Argumentación y 
coherencia. 
- Organiza sus 
ideas, tanto 
principales como 
secundarias, de 
forma coherente a 
través del texto. 
  

-Falta 
argumentaci
ón y 
coherencia. 
- Organiza 
parcialment
e sus ideas, 
tanto 
principales 
como 
secundarias, 
falta 
coherencia 
en la 
construcción 
general del 
escrito.  
 

Escasa 
argumentación 
y coherencia. 
- Organiza 
regularmente 
sus ideas, tanto 
principales 
como 
secundarias, 
falta 
coherencia en 
la construcción 
general del 
escrito.  

No expone los 
argumentos 
para sustentar 
la idea central. 

 
Criterios 

5 = 4%20 
Excelente 

4 = 3.2% 
Bueno 

3 = 2.4% 
Regular 

2 = 1.6% 
Mejorable 

  
  
Conclusión 

Resume de manera 
organizada las 
ideas expuestas en 
el desarrollo y 
realiza una 
reflexión final. 

Resume 
parcialment
e con poca 
organización 
las ideas 
expuestas en 
el desarrollo 
y realiza una 
reflexión 
final. 

Resume 
regularmente y 
de manera 
desorganizada 
las ideas 
expuestas en el 
desarrollo. 

No Resume las 
ideas 
expuestas y 
presenta de 
manera 
desorganizada 
su escrito. 

 
Criterios 

5 = 4%20 
Excelente 

4 = 3.2% 
Bueno 

3 = 2.4% 
Regular 

2 = 1.6% 
Mejorable 
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Coherencia 

El texto tiene 
coherencia, 
presenta una 
adecuada relación 
entre palabras y 
oraciones. El 
vocabulario es 
amplio y variado. 

El texto tiene 
coherencia, 
presenta 
una relación 
adecuada 
entre 
palabras y 
oraciones, 
aunque 
existen 
algunas 
imprecisione
s. 

El texto tiene 
poca 
coherencia, 
existe una 
deficiente 
relación entre 
palabras y 
oraciones. El 
vocabulario es 
limitado. 

El texto no 
tiene 
coherencia, no 
se aprecia 
relación entre 
palabras y 
oraciones. El 
vocabulario es 
limitado y 
repetitivo. 

 
Criterios 

5 = 4% 
Excelente 

4 = 3.2% 
Bueno 

3 = 2.4% 
Regular 

2 = 1.6% 
Mejorable 

  
  
Ortografía 

Utiliza 
correctamente 
todas las reglas 
ortográficas 
requeridas. 
Utiliza 
correctamente los 
signos de 
puntuación, el uso 
de los conectores 
es adecuado en 
cada párrafo. 
  

Presenta dos 
o tres 
errores u 
omisiones al 
utilizar las 
reglas 
ortográficas. 
Utiliza 
parcialment
e los signos 
de 
puntuación, 
el uso de los 
conectores 
es parcial en 
cada 
párrafo. 

Presenta 
cuatro o cinco 
errores u 
omisiones al 
utilizar las 
reglas 
ortográficas. 
Utiliza 
regularmente 
los signos de 
puntuación, el 
uso de los 
conectores es 
regular en cada 
párrafo. 

No utiliza las 
reglas 
ortográficas, 
presenta 
errores u 
omisiones 
incluso en 
palabras 
comunes. 
Es escaso el 
uso de signos 
de puntuación 
y conectores. 

Total 
Porcentaje de 

evaluación 
20% 

20%  
 

16% 
 

12% 
 

8% 

Fuente elaboración propia 2020.  

 
Como sacar el porcentaje que se le atribuye al estudiante en la entrevista=   
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4.  se suma toda la calificación de los criterios 
5. El resultado de la suma se divide sobre el número de criterios. 
6. Luego se establece una regla de 3 simple. 

Por ejemplo:  
• Introducción = 3 
• Desarrollo = 5 
• Conclusión = 4 
• Coherencia =3 
• Ortografía =4 

 
• Paso 1.  Sumatoria de los valores de los criterios = 3+5+4+3+4= 17 
• Paso 2.  El resultado lo dividimos sobre el número de criterios (5) = 17/5= 3,4. 

• Paso 3.     En la regla de tres simple= )*+,-./+∗&,$
012/3/010/+4	,16/,1

 =    X= 7,"∗&,$
(

 = 0,136*100= 13,4% 

 
Nota: se multiplica por 0,2(20%). 
 
7.7 Alistamiento de Recursos Humanos y Técnicos 

Teniendo en cuenta el proceso de alistamiento de recursos técnicos y humanos necesarios para la 
implementación el protocolo de admisión del programa de Psicología, se requieren recursos económicos, 
logísticos, de infraestructura, tecnológicos y humanos, los cuales se expresan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 5 Recursos necesarios para la aplicación del protocolo de admisión programa de Psicología. 

Tipo de recursos Descripción 

 Humanos 50 horas de trabajo docentes vinculados para aplicación de entrevista - 
total 5 docentes en aplicación. 

Tecnológicos e infraestructura. Salones de clases, aulas de sistemas, laboratorio de Psicología, 
computadores, acceso a internet, herramientas tecnológicas. 

Logísticos   Materiales para la entrevista, formatos virtuales 

Económicos Costo de horas laboradas por parte de los docentes ya establecidos en su 
contratación. 
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Utilización de espacios de CECAR, salones de clases, aulas de sistemas, 
laboratorio de Psicología, computadores, acceso a internet, herramientas 
tecnológicas, que no generan un costo adicional.  

 Fuente: elaboración propia, 2020. 

10 Documentos internos 

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE 
DE DILIGENCIAR 

CRITERIO DE 
ARCHIVO 

TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

 Formato estructura de 
entrevista de admisión 

Psicólogo Según TRD Según TRD 

 

8 DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE 
DE DILIGENCIAR 

CRITERIO DE 
ARCHIVO 

TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

N/A N/A N/A N/A N/A 

9 CONTROL DE CAMBIOS  
 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 
1 10/11/2020 Creación del Documento 

10 ANEXOS 
N/A 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  

Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
 
Nombre:  
Cargo:  
Fecha:  
 

Nombre: 
Cargo: 
Fecha:  
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