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INSCRIPCIONES ABIERTAS COHORTE IV
CALENDARIO
ACTIVIDAD
Recaudo del pago de Inscripción
Inscripción en la página institucional de la Universidad
Surcolombiana (www.usco.edu.co)
Recepción Hoja de Vida soportada en formato único
Inscripción formulario web para entrevista

FECHA
Del 20 de Mayo al 22 de Julio 2022
Hasta el 22 de Julio de 2022
Tan pronto se realice la inscripción
Tan pronto se realice la inscripción

https://forms.gle/zoySSMPRZTAreNKFA

Entrevista
Publicación resultados admisión
Entrega de documentos físicos:
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la libreta militar
 Dos fotografías recientes tamaño 3 x 4 fondo azul
 Fotocopia del acta de grado
 Recibo de pago de la inscripción
 Copia del certificado de inscripción generado por el sistema
 Ficha académica (certificado de notas) de pregrado
original, con sello certificado por la Universidad de la cual
egresa, indicando promedio de la carrera
 Certificado electoral vigente
Publicación de liquidaciones para pago de matrícula
Pago de derechos pecuniarios (matrícula financiera)

Hasta el 23 de Julio de 2022
23 de Julio de 2022

25 de Julio de 2022

29 de Julio de 2022
Del 29 de Julio al 12 de Agosto de
2022
19 de Agosto de 2022

Matricula Académica y entrega de recibo original de pago de
matrícula financiera
JORNADA DE INDUCCIÓN E INICIO DE CLASES
19 de Agosto de 2022
FINALIZACIÓN DE CLASES
10 de Diciembre de 2022
DIRIGIDO A: PROFESIONALES DE LAS PSICOLOGÍA

PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y ADMISIÓN
La recepcion de la hoja de vida con sus respectivos soportes y certificaciones, deberan enviarse al
correo: neuropsicologiaclinica@usco.edu.co tan pronto se realice el proceso de inscripción (requisito
para la entrevista).
Los aspirantes deben cancelar los derechos de inscripción y diligenciar el formulario de inscripción,
el cual debe ser entregado a la coordinación del programa acompañado de los siguientes
documentos al momento de tener resultados de admisión.
 Dos fotografías recientes tamaño 3 x 4 fondo azul
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la libreta militar
 Fotocopia del acta de grado
 Recibo de pago de la inscripción
 Copia del certificado de inscripción generado por el sistema
 Ficha académica (certificado de notas) de pregrado original, con sello certificado por la Universidad
de la cual egresa, indicando promedio de la carrera.
 Certificado electoral vigente
NOTA 1: No se recibe documentación incompleta. Los documentos deben entregarse en el orden
enunciado anteriormente, sin legajar ni anillar en sobre de manila.
NOTA 2: Los estudiantes admitidos deberán entregar los documentos en físico en la fecha
establecidad en la oficina de la maestría (Avenida Pastrana Borrero - Carrera 1, sede Cerntral, 4to
piso, bloque de bienestar universitario).
INSTRUCCIONES PARA INSCRIPCIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
La inscripción se realiza por la página Web www.usco.edu.co, utilizando preferiblemente el
navegador Mozilla Firefox:
* En la parte superior del banner dar clic en “Comprobante de pago”.
* Seleccionar SERVICIOS DE POSTGRADOS, y en “Seleccionar el tipo de servicio” dar clic en
INSCRIPCIONES.
* Seleccionar MAESTRÍA EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA, (margen izquierdo), digite sus datos
(cédula, teléfono, nombre completo), generar la factura para pagarla en el Banco indicado en la
factura.
* Después de 24 horas de su cancelación, con el PIN que aparece en el recibo de pago, entrar de
nuevo a la página Web de la Universidad Surcolombiana para realizar la inscripción:
* Ingresar al módulo de ADMISIONES (Debajo del banner superior).

* Luego en el módulo de servicios INSCRIPCIÓN DE POSTGRADOS (Menú lado izquierdo).
* Seleccionar la oferta MAESTRÍA EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA, (digitar los datos que le
solicitan: número de cédula y pin). Tomar nota del código que se genera al terminar el proceso de
inscripción.
* Regresar al módulo de ADMISIONES y seleccionar LISTADO Y CERTIFICADO INSCRITOS
POSTGRADOS, dar clic MAESTRÍA EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA y luego en su nombre para
generar certificado e imprimir.
PRESENTACIÓN DEL POSTGRADO
El programa de Maestría en Neuropsicología Clínica se propone la formación de magísteres con
competencias clínicas para intervenciones terapéuticas en el campo de la estimulación, habilitación y
rehabilitación de procesos cognitivos en personas con dificultades neuropsicológicas, producto de
problemáticas ocasionadas por daño cerebral y/o disfuncionalidad del sistema nervioso.
PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Maestría en Neuropsicología Clínica será capaz de aplicar los conocimientos
adquiridos a la evaluación e intervención de problemas cognitivos, emocionales y comportamentales
a lo largo del ciclo vital.
PERFIL DE INGRESO
Está dirigida a profesionales de la psicología.
PERFIL OCUPACIONAL
*El egresado del programa podrá desempeñarse como neuropsicólogo en campos sanitarios,
educativos y sociales.
*Desarrollar programas de habilitación, estimulación y/o rehabilitación neuropsicológica, con el
objeto intervenir o potenciar las funciones cognitivas y comportamientos, mediante programas
individualizados orientados a reintegrar al paciente a su medio social, familiar, educativo y laboral.
*Coordinar y/o asesorar programas de prevención del daño cerebral, y eventos de promoción que
eviten la presencia de enfermedades cerebro- vasculares, deterioro cognitivo, trauma
craneoencefálico entre otros; como también el aprovechamiento del potencial de aprendizaje.
*Participar en equipos de trabajo interdisciplinarios para atender las necesidades que se identifican
en el campo de la neuropsicología básica clínica.
*Desarrollar actividades de docencia en el área de la neuropsicología a nivel de pregrado y
posgrado.

*Liderar la conformación o fortalecimiento de grupos de investigación que integren la participación de
profesionales de diferentes disciplinas que componen la neurociencia.
*Investigar a través de proyectos en el ámbito hospitalario, educativo y/o social.
PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA
El programa de la maestría en neuropsicología se desarrollará a través de un plan de estudios
conformado por 50 créditos, organizados en cuatro áreas: fundamentación básica, específica,
investigación y complementaria.
SEMESTRE I
Neurociencia básica
Neurociencia cognitiva I
Evaluación neuropsicológica en el adulto
Seminario I
Electiva I

CREDITOS
4
3
2
1
2

SEMESTRE II
Neurociencia cognitiva II
Trastornos neuropsicológicos
Evaluación neuropsicológica infantil
Práctica Clínica I
Seminario II
Electiva II

CREDITOS
2
2
2
2
2
2

SEMESTRE III
Neuropsicofisiología
Práctica clínica II
Investigación dirigida - Trabajo de grado
Electiva III

CREDITOS
3
4
3
2

SEMESTRE IV
Habilitación y rehabilitación neuropsicológica
Práctica clínica III
Investigación dirigida - Trabajo de grado
Electiva IV

CREDITOS
5
5
2
2

HORARIOS
Los encuentros serán programados en lo posible cada 15 días, sin embargo es necesario tener
disponibilidad todos los viernes y sabados debido a modificacion de agenda por docentes invitados
internacionales o que estos encuentros se vean interrumpidos con dias feriados, fiestas nacionales o
regionales.
Viernes 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. - 12:00 m. Y 2:00 p.m. - 6:00 p.m.
Disponibilidad adicional para el desarrollo de prácticas:
II Semestre
Disponibilidad de mín. 3 horas semanales durante 8 semanas
III Semestre
Disponibilidad de mín. 4 horas semanales durante 12 semanas
IV Semestre
Disponibilidad de mín. 4 horas semanales durante 15 semanas
Observación:
1.La programación de los encuentros presenciales está sujeta a las directrices nacionales,
regionales e institucionales debido a las medidas de emergencia sanitaria a causa del coronavirus
(En la actualidad venimos trabajando bajo la modalidad de alternancia, para los estudiantes que
deseen asistir presencialmente).
2. Los horarios de práctica serán alternos al horario de clase.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN





Daño cerebral adquirido
Neurocognición y comportamiento
Neurodesarrollo y procesos cognitivos
Neuroenvejecimiento normal y patológico
SOPORTE ACADÉMICO



GRUPO DE INVESTIGACIÓN MI DNEUROPSY
Categorizado por MinCiencias en A1
CONVENIOS Y REDES DE TRABAJO




Soporte del trabajo interdisciplinario y redes de trabajo con investigadores nacionales e
internacionales del Reino Unido, Argentina, Bolivia entre otros.
Red de conectividad cerebral: UK-Latin American Brain Connectivity Research Network.




The Latin America and Caribbean Consortium on Dementia (LAC-CD)
Más de 80 convenios internacionales y 35 nacionales http://bit.ly/ConveniosUSCO
DOCENTES VINCULADOS




Docentes regionales destacados en el área de las neurociencias: Neuropsicología,
Neurología, Neurofisiología, Neurocirugía, psiquiatria, entre otros
Invitados expertos nacionales e internacionales (Algunos de ellos ya vienen trabajando con
el grupo de investigación Mi Dneuropsy en procesos investigativos y otros ya nos han
acompañado en los diferentes congresos y eventos desarollados en el grupo).
COSTOS

Valor inscripción: 1/3 (un tercio) de SMLV
Valor semestre: 8 (ocho) SMLV
Beneficios:
 10% de descuento para egresados de pregrado de la Universidad Surcolombiana (Acuerdo
013 de 2014)*
 10% de descuento por certificado electoral (27/10/2019)*
 Estímulo de dos medias becas para graduados de la Universidad Surcolombiana (Acuerdo
No. 016 de 2020)
*Beneficios acumulables según normatividad vigente.
INFORMACIÓN
Coordinador: Alfredis Gonzalez Hernandez
Universidad Surcolombiana, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Telefonos: +57 (311) 892-3194 +57 (310) 284-6409
E-mail: neuropsicologiaclinica@usco.edu.co
Web: https://www.socialesyhumanasusco.edu.co/programas/postgrado/maestria-en-neuropsicologiaclinica
Neiva (Huila) - Colombia

