
 
 

  

 

Registro Calificado Resolución 019892 del 21 de octubre de 2020 del Ministerio de Educación 

Nacional 

Registro SNIES No. 109539 

 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación 

Nacional 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 

COHORTE I 

 
CALENDARIO 

ACTIVIDADES PRIMER PERIODO ACADEMICO 2021 

Recaudo del pago de Inscripción cohorte I Del 11 diciembre al 13 enero de 2021 

Inscripción en la página institucional de la Universidad 
Surcolombiana (www.usco.edu.co) 

Del 12 diciembre al 14 enero de 2021 

Recepción propuesta de investigación y hoja de vida con sus 
respectivos soportes y certificaciones   

Del 7 enero al 14 enero de 2021 

Inscripción formulario web para citación de sustentación de 
propuesta de investigación y entrevista 
https://forms.gle/kTJQXFotMaAccfQy8  

 
Del 7 enero al 14 enero de 2021 

Sustentación de propuesta de investigación y entrevista Del 15 enero al 19 enero de 2021 

Publicación resultados admisión  20 enero de 2021 

Entrega de documentos: 
1. Fotocopia de cédula de ciudadanía y de la libreta militar 

2. Fotografías fondo azul 3X4 (2) 

3. Acta de grado (pregrado) 

4. Recibo de pago original de inscripción  

5. Certificado de inscripción  

6. Ficha académica (estudiantes externos) 

7. Certificado electoral vigente 

 
 
 
 

21 enero de 2021 

Publicación de liquidaciones para pago de matrícula 28 enero de 2021 

Pago de derechos pecuniarios (matrícula financiera) Del 28 enero al 3 febrero de 2021 

MAESTRÍA EN 
NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

https://forms.gle/kTJQXFotMaAccfQy8


 
 

Matricula Académica y entrega de recibo original de pago de 
matrícula financiera  

4 febrero de 2021 

JORNADA DE INDUCCIÓN E INICIO DE CLASES  5 febrero de 2021 

Apertura convocatoria para beca I Cohorte Del 15 febrero al 15 marzo de 2021 

FINALIZACIÓN DE CLASES  25 junio de 2021 

 

DIRIGIDO A: PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA  

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y ADMISIÓN  

La recepcion de la propuesta de investigación y hoja de vida con sus respectivos soportes y 

certificaciones, deberan enviarse al correo: neuropsicologiaclinica@usco.edu.co.  

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.  

 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 (en caso en que desee postularse a este descuento) 

 

 

NOTA 1: No se recibe documentación incompleta. Los documentos deben entregarse en el orden 

enunciado anteriormente, sin legajar ni anillar.  

NOTA 2: Para la presente convocatoria se recibirán inicialmente los documentos escaneados, los 

cuales se deben enviar al correo: neuropsicologiaclinica@usco.edu.co . Los estudiantes admitidos 

deberán entregar los documentos en físico en fecha y lugar que se les comunicará una vez se 

termine el proceso de selección.  

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”.  

mailto:neuropsicologiaclinica@usco.edu.co
mailto:neuropsicologiaclinica@usco.edu.co


 
 

* 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. 

 

ELEMENTOS PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La guia para la elaboración de propuesta de investigación enmarcada en las líneas de 

investigación de la maestría en neuropsicología clínica se considerará como un ejercicio académico 

solo para el proceso de admisión, sin compromiso del postulante a desarrollar la misma una vez 

aceptado en el programa, o que esta propuesta reúna los requisitos posteriormente solicitados en su 

trabajo de grado. 

La propuesta deberá contener un máximo de 9 páginas incluidas las referencias en estilo APA, 

tamaño carta con fuente Arial tamaño 12, espacio interlineado 1,5. Con el objetivo de realizar una 

adecuada evaluación, la presente propuesta deberá contener los siguientes aspectos: 

PORTADA (Título de la propuesta de investigación, autor de la propuesta, referentes institucionales 

y fecha de elaboración) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA 

RESUMEN (Extensión máxima de 600 palabras que sintetice el contenido de la propuesta de 

investigación. En este apartado de resumen describa los principales puntos que se abordarán: 

propósitos u objetivos de la propuesta, metodología y resultados esperados) 



 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PRINCIPALES ELEMENTOS TEÓRICOS 

METODOLOGÍA (Diseño, Participantes, Instrumentos) 

REFERENCIAS (Formato APA) 

 

Proceso de selección  

La selección de los estudiantes de la maestria en neuropsicologia clinica se realizara a partir de los 

siguientes criterios y su ponderacion correspondiente sera:  

1. Evaluación del cumplimiento de los requisitos: 

● Evaluación hoja de vida*  25% 

● Evaluación y  sustentación de la propuesta inicial de  investigación 25% 

● Sustentación elementos teóricos propuesta investigativa 30% 

● Entrevista  20% 

 

* Evaluación hoja de vida: 

● Experiencia laboral certificada 30% 

● Otros estudios de postgrados finalizados 20% 

● Promedio de pregrado  30% 

● Publicaciones o investigaciones realizadas 10% 

● Participación en eventos académicos nacionales o internacionales 5% 

● Premios y distinciones  5% 

 

Los resultados del proceso de admisión se informarán vía correo electrónico a todos los inscritos; a 

los candidatos admitidos se les activará la autorización de matrícula en el sistema de pagos de la 

Universidad Surcolombiana. 

            n del postgrado 

El programa de  aestri a en  europsicologi a Cli  nica se propone la  ormacio  n de magi  steres con 
competencias cli nicas para intervenciones terape uticas en el campo de la estimulacio  n,  abilitacio  n y 
re abilitacio n de procesos cognitivos en personas con di icultades neuropsicolo  gicas, producto de 
problema ticas ocasionadas por dan  o cerebral y/o disfuncionalidad del sistema nervioso. 



 
 

Perfil de Egreso 

El egresado de la  aestri  a en  europsicologi a Cli  nica sera  capaz de aplicar los conocimientos 
ad uiridos a la evaluacio  n e intervencio n de problemas cognitivos, emocionales y comportamentales 
a lo largo del ciclo vital. 

Perfil de Ingreso 

Esta  dirigida a pro esionales de la psicologi  a  

Perfil ocupacional 

*El egresado del programa podra  desempen arse como neuropsico logo en campos sanitarios, 

educativos y sociales. 

*Desarrollar programas de  abilitacio  n, estimulacio n y o re abilitacio n neuropsicolo  gica, 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 prevencio  n del dan o cerebral, y eventos de promocio n que 

eviten la presencia de enfermedades cerebro- vasculares, deterioro cognitivo, trauma 

craneoence a lico entre otros; como tambie n el aprovechamiento del potencial de aprendizaje. 

*Participar en equipos de trabajo interdisciplinarios para atender las necesidades que se identifican 

en el campo de la neuropsicologi  a ba sica cli nica. 

*Desarrollar actividades de docencia en el a  rea de la neuropsicologi a a nivel de pregrado y 

posgrado. 

* iderar la con ormacio  n o fortalecimiento de grupos de investigacio n que integren la participacio  n de 

profesionales de diferentes disciplinas que componen la neurociencia. 

*Investigar a trave s de proyectos en el a  mbito hospitalario, educativo y/o social. 

                               a 

El programa de la maestri a en neuropsicologi a se desarrollara  a trave s de un plan de estudios 

con ormado por    cre  ditos, organizados en cuatro a reas   undamentacio n ba sica, especi  ica, 

investigacio n y complementaria. 

SEMESTRE I CREDITOS 
Neurociencia básica 4 

Neurociencia cognitiva I 3 

Evaluación neuropsicológica en el adulto 2 

Seminario I 1 

Electiva I 2 

 



 
 

SEMESTRE II CREDITOS 
Neurociencia cognitiva II 2 

Trastornos neuropsicológicos 2 

Evaluación neuropsicológica infantil 2 

Práctica Clínica I 2 

Seminario II 2 

Electiva II 2 

 

SEMESTRE III CREDITOS 
Neuropsicofisiología 3 

Práctica clínica II 4 

Investigación dirigida - Trabajo de grado 3 

Electiva III 2 

 

SEMESTRE IV CREDITOS 
Habilitación y rehabilitación neuropsicológica 5 

Práctica clínica III 5 

Investigación dirigida - Trabajo de grado 2 

Electiva IV 2 

 

Horarios 

 os encuentros sera n cada    di as  excepto que estos se vean interrumpidos con días feriados, 

fiestas nacionales o regionales como por ejemplo semana santa dónde en tal caso se realizarán 

encuentros cada 8 días. 

Viernes 6:00 p.m. - 10:00 p.m. 

Sa bado: 8:00 a.m. - 12:00 p.m. Y 2:00 p.m. - 6:00 p.m. 

 

Disponibilidad adicional para el desarrollo de pra  cticas: 

II Semestre 

Disponibilidad de mi  n. 3 horas semanales durante 8 semanas 

III Semestre 

Disponibilidad de mi  n. 4 horas semanales durante 12 semanas 

IV Semestre 

Disponibilidad de mi  n. 4 horas semanales durante 15 semanas 

Observacio n: 

 . a programacio n de los encuentros presenciales esta  sujeta a las directrices nacionales, 

regionales e institucionales debido a las medidas de emergencia sanitaria a causa del coronavirus 

COVID-19. 



 
 

 .  os  orarios de pra ctica sera  n alternos al horario de clase. 

M                      anza 

 a maestri  a en neuropsicologi  a cli nica busca la participacio  n activa del estudiante, mediante las 

siguientes estrategias pedago  gicas: 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Aprendizaje por proyectos 

- Aprendizaje colaborativo entre los diferentes integrantes de la maestri a, las comunidades y los 

docentes 

 

A                 micas 

 Pra cticas formativas 

  ecturas 

 Talleres 

 Elaboracio n in ormes de evaluacio  n neuropsicolo gica 

 Disen os de estrategias de intervencio  n 

 Clase teo rica-magistral 

 Seminarios de discusio  n 

 Presentaciones orales 

  Seminarios de casos 

 Colo uio de investigacio  n 

 Asesori as 

 

                        n 

 Dan o cerebral adquirido 

  eurocognicio n y comportamiento 

  eurodesarrollo y procesos cognitivos  euroenve ecimiento normal y patolo  gico 

 

S             mico 

 

GR PO DE I VESTIGACIO  N MI DNEUROPSY 

 Categorizado por MinCiencias en A1 

 In raestructura cienti fico–te cnica: Laboratorio Neurocognición y psicofisiología, y otros  

 

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 desde nuestro laboratorio de neurocognicio  n.  



 
 

 Consorcio Latinoamericano y del Caribe sobre la demencia.  

  a  s 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 

 Invitados expertos internacionales 

Costos 

Valor inscripción: 1/3 de SMLV 

Valor semestre: 8 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)* 

 Esti  mulo de dos medias becas para graduados de la Universidad Surcolombiana (Acuerdo 

No. 016 de 2020) 

*Beneficios acumulables según normatividad vigente. 

 

 Requisitos de Grado  

 

Para obtener el título de Magister en Neuropsicología Clínica el estudiante deberá: 

  Haber cursado y aprobado la totalidad de cursos y actividades académicas contempladas en el 

plan de estudios. 

  Haber sustentado y recibido aprobación del trabajo de grado por parte del jurado respectivo. 

  Someter un artículo para publicación en revista indexada (Enviado a revista previo visto bueno del 

asesor o coordinador de la maestría, no es requisito que sea publicado) 

  Cumplir los re uisitos para grado establecidos en el Reglamento de Programas de Postgrado. 

 

INFORMACIÓN 

 

Coordinador: Ph.D. Alfredis Gonzalez Hernandez 

Universidad Surcolombiana, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Telefonos: +57 (310) 284-6409 +57 (311) 892-3194 

E-mail: neuropsicologiaclinica@usco.edu.co 

Web: http://www.usco.edu.co  

Neiva (Huila) - Colombia 

 

http://bit.ly/ConveniosUSCO
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