Preguntas Frecuentes
Doctorado en Psicología
Pontificia Universidad Javeriana

¿Puedo inscribirme al Doctorado sin presentar
prueba que certifique mi nivel de inglés?
El nivel de inglés B1 es un requisito para inscribirse al Doctorado, por lo
que es indispensable contar con una prueba que certifique que el
aspirante se encuentra en dicho nivel.
Si usted no cuenta con una prueba que lo certifique, le informamos que
gracias al convenio que tenemos con la Institución Berlitz, usted tiene
la opción de realizar un examen llamado BPRLS, el cual mide
comprensión lectora y escucha. Esta prueba tiene un costo de $64.000
(precio para el 2017). La Facultad hará válida la prueba como requisito
de inscripción si su resultado se encuentra como mínimo dentro del
nivel B1.

A parte del IELTS o el TOEFL, ¿Hay otro tipo de prueba que
ustedes acepten y que certifique mi nivel de inglés B1?
Además de las pruebas IELTS y TOEFL, usted tiene la opción de realizar
la prueba BPRLS gracias al convenio que tenemos con la Institución
Berlitz, la cual mide comprensión lectora y escucha. Este examen tiene
un costo de $64.000 (precio para el 2017) y su resultado debe estar
como mínimo dentro del nivel B1 para que sea válida como requisito de
inscripción.

A continuación, encontrará una tabla que contiene los niveles
de inglés y los puntajes equivalentes de los exámenes
acreditados internacionalmente:
:

EXAMEN

PUNTAJE PARA
NIVEL A2

PUNTAJE PARA
NIVEL B1

PUNTAJE PARA
NIVEL B2

PUNTAJE PARA
EL NIVEL C1

CENTROS ADMINISTRADORES

TOEFL IBT

27 – 41

42- 71

72 - 94

95 - 120

ETS (Educational Testing Service)

IELTS

2.5 – 3.5

4.0 – 5.0

5.5 – 6.5

7-8

The British Council

Michigan English Test
(MET)

0 – 39
en cada sección del
examen

40 – 52
en cada sección
del examen

53 – 63
en cada sección
del examen

64 - 80

Solo centros administradores en
EE.UU y Canadá

140 – 159
(Level B1)

160 – 172 (Grade
C)
173 – 179 (Grade
B)

180 – 190
(Grade A)

-

160 – 179
(Level B2)

180 – 192
(Grade C)
193 – 199
(Grade B)

Cambridge English: First
(FCE)

Cambridge English:
Advanced (CAE)

Preliminary English Test
(PET)

-

-

120 – 139
(Level A2)

120 – 132
(Pass)
Key English Test (KET)
133 – 139
(Pass with Merit)

140 – 152
(Pass)
153 – 159
(Pass with Merit)
140 – 150
(Pass with
Distinction)

160 – 170
(Pass with
Distinction)

-

-

-

Centros acreditados por
Cambridge University, incluido el
British Council

Si no tengo Maestría ¿Podría
inscribirme al programa?
Contar con una Maestría es un requisito indispensable para poder
inscribirse al Doctorado en Psicología. Si usted está interesado en
realizar un programa de Maestría, lo invitamos a revisar la oferta de la
Pontificia Universidad Javeriana aquí.

¿Cómo puedo financiar el valor de la matrícula del
programa?
En el siguiente cuadro encontrará diferentes opciones de financiación,
créditos condonables y prestamos:

OPCIONES DE FINANCIACIÓN POSGRADOS
Corto plazo
Mediano y largo plazo

Universidad Javeriana

Crédito con el ICETEX
Tarjeta de crédito
Créditos con entidades financieras

COLCIENCIAS

Convocatoria para la conformación de un banco de
candidatos elegibles para estudios de doctorado en
Colombia.
Fecha de apertura: martes 2 de mayo del 2017. Requisitos: se
conocerán el día de apertura

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Presta hasta el 100% del valor de la matricula. Durante la
formación debe pagar el 40%, después tiene hasta dos veces
el tiempo de formación para pagar el 60%. Consulte aquí.

LUMNI

Fondo Talento. Préstamo para todo tipo de posgrado.

¿Si el programa ha sido creado en conjunto con Cali,
significa que voy a tomar seminarios o tutorías allá?
En términos académicos el estudiante debe estar donde esté su tutor, es decir que, si el
tutor de interés se encuentra en la sede Cali, el estudiante debe estar inscrito en el
programa que se desarrolla en Cali, o, por el contrario, si su tutor de preferencia se
encuentra en la sede Bogotá, usted debe estar inscrito en el programa ofrecido en Bogotá.
Son múltiples los beneficios a los que usted puede acceder como estudiante del Doctorado
en Psicología de la Universidad Javeriana, gracias a la colaboración de las sedes Cali y
Bogotá usted puede:
Tener una estancia de investigación en las diferentes sedes.
Visitar a otros tutores que usted considere puedan aportar a su trabajo de investigación.
En caso de tener un invitado internacional en la otra sede, usted podría asistir al
seminario.
En la matricula se tiene contemplado dos viajes para cada estudiante

¿Cuándo comienzan las clases?
El inicio de clases variará según cada ciclo académico. Para el año 2017
las clases inician el 17 de Julio.

¿Cómo está previsto el horario?
Se espera que el horario sea tiempo completo. Los seminarios tendrán una intensidad de 4 horas a la semana y
las tutorías dependerán del acuerdo entre tutor y estudiante. En este orden de ideas, el horario para el segundo
semestre del 2017 está previsto de la siguiente manera:
MARTES
9:00 a.m. – 11:00 a.m. Construcción de conocimiento en contextos educativos
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Psicología, trabajo y subjetividad
2:00 p.m. – 6:00 p.m. Conflictos sociales y armados. Abordajes psicosociales hacia la construcción de culturas de
paz
MIÉRCOLES
9:00 a.m. – 12:00 m. Bienestar y salud integral
JUEVES
8:00 a.m. – 10:00 a.m. Familias, crianzas y contextos
VIERNES
9:00 a.m. – 11:00 a.m. Debates contemporáneos
Con cada tutor se debe programar su horario de tutoría.

¿La apertura del programa va a ser anual o
semestral?
La apertura del programa de Doctorado en Psicología será anual, todos
los segundos semestres del año.

¿Cuál es el valor del programa?
El valor del Programa para el año 2017 es de $15’239.000 por semestre.

¿Se puede estar en dos líneas de investigación al
mismo tiempo?
No, un estudiante se inscribe a una sola línea de investigación; sin
embargo, usted puede cursar parte del seminario en línea de otra
diferente, a través de los créditos del seminario de estudios dirigidos.
Debido a que las preguntas investigativas pueden llevar a que se den
temas complementarios, donde dos seminarios distintos pueden
enriquecer un determinado tema.

¿Son homologables los créditos de Maestría
con los créditos del Doctorado?
Hay algunos créditos de la Maestría que pueden ser homologables
luego de un análisis detallado hecho por la dirección del Doctorado.

¿Hay descuento para los profesores de la
Universidad Javeriana?
Los profesores de planta cuentan con un apoyo del 100% del pago de la
matrícula del programa. Los requisitos para obtener este beneficio son:
tener menos 42 años de edad y estar vinculados como profesores de
planta al menos dos años. El trámite y estudio se realiza directamente
con Vicerrectoría académica. Ext.2079
Por su parte los egresados de la Universidad Javeriana cuentan con el
10% de descuento en el valor de la matrícula.

¿El Doctorado en Psicología se desarrolla en inglés?
El programa se desarrolla en español. Es decir que, los seminarios,
tutorías, etc. son únicamente en español. Sin embargo, la mayoría del
conocimiento científico (lecturas, libros, artículos científicos, videos,
etc.) provienen de fuentes en inglés, por lo que es indispensable contar
con un nivel mínimo de B1 para inscribirse al programa.
The official language for the program is Spanish, it means that seminars
and tutorials are developed in Spanish. However, most of the scientific
sources come in English, like journals, papers, books, videos, etc., for
that reason is essential to have a B1 English level in order to participate
in the program.

¿Cuáles son las líneas de investigación?
Son cinco las líneas de investigación del Doctorado en Psicología:
• Bienestar y salud integral. Coordinador: Jaime Collazos
jcollazos@javeriana.edu.co
• Conflictos sociales y armados. Abordajes psicosociales hacia la construcción de
culturas de paz. Coordinadora: Maria Margarita Echeverry
echeverry.maria@javeriana.edu.co
• Construcción de conocimientos en contextos educativos. Coordinadora: Amparo
Forero aforero@javeriana.edu.co
• Familias, crianzas y contextos. Coordinadora: Olga Alicia Carbonell
carbonel@javeriana.edu.co
• Psicología, trabajo y subjetividad. Coordinador: Camilo Pulido
cpulido@javeriana.edu.co

Calendario
• 30 de mayo – Cierre de Inscripciones
• 7 de junio – Citación a entrevistas
• 8 de junio – Entrevistas
• 9 de junio – Publicación de resultados

