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Resolución No. 007004 del 22 de abril de 2021

MODALIDAD VIRTUAL

Código SNIES: 110114

Postgrado

PRE-INSCRIPCIONES
Prospectus / Brochure

Formamos investigadores que comprendan e intervengan las problemáticas 
ambientales que emergen de la interacción entre el ser humano y el ambiente 
(natural y construido).



a Maestría en Psicología Ambiental promueve la formación avanzada de Lmagísteres investigadores que comprendan las problemáticas concretas de 
la realidad, particularmente, las problemáticas ambientales, que emergen de la 
interacción entre el ser humano y el ambiente (natural y construido). Se busca la 
generación de conocimiento disciplinar e interdisciplinar para proponer 
alternativas de conceptualización y acción apropiadas e innovadoras de 
acuerdo con diferentes contextos sociales.

Presentación
Presentation

Psicólogos y profesionales pertenecientes a disciplinas afines de las 
ciencias sociales y humanas, ciencias de la salud, ciencias de la 
educación, ciencias naturales, ingeniería, arquitectura y 
urbanismo.

¿A quién está dirigida?

TÍTULO
OTORGADO 
Magíster en Psicología 
Ambiental

VALOR DEL
SEMESTRE
5.5 SMLV* = $5.500.000 COP
1.300 USD APROX.

*Valores vigentes año 2022

MODALIDAD
DE FORMACIÓN 
Virtual
En Investigación

DURACIÓN /
CRÉDITOS 
4 Semestres académicos
50 Créditos

Información General
General information

Whom is it for

ASPECTOS LEGALES 
Programa Académico con Nivel de formación de Postgrado - Maestría 

aprobado por el Ministerio de Educación de Colombia mediante 
Resolución No. 007004 del 22 de abril de 2021 y Código asignado en el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 110114



Plan de Estudios
Syllabus / Curriculum

Líneas de Investigación
Research Lines

Determinantes internos y externos 
del comportamiento proambiental 
en ambiente natural y construido
Sub-Líneas

Educación sobre comportamientos 
urbanos responsables, uso 
sostenible de los recursos y  
ocupación del espacio urbano

Sub-Líneas

- Dinámicas urbanas y promoción de 
la convivencia ciudadana.
- Uso sostenible de recursos y 
ocupación del espacio urbano.
- Hábitat, diseño espacial y apego al 
lugar.
- Educación para el desarrollo 
sostenible.
- Políticas públicas, objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) y cambio 
climático.

- Factores internos y externos que determinan 
comportamientos proambientales (ahorro de 
agua, ahorro de energía, reciclaje, uso de transporte público, 
uso de la bicicleta, no uso de papel, consumo sostenible, 
etc.)

- Conexión con la naturaleza, identidad 
ambiental, ambientes restaurativos y bienestar.
- Salud pública: sinergias entre el ambiente y la 
salud mental.
- Gestión ambiental y comportamientos 
proambientales.
- Dinámicas rurales y gestión de los territorios.
- Efectos psico-socio-ambientales del cambio 
climático.
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I Fundamentación

Investigación

Electivo

Influencias ambientales en el comportamiento
y el bienestar

Epistemología Reflexiva de las ciencias
Tesis I
Electiva I

COMPONENTE SEMINARIOS

SE
M
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TR

E 
II Fundamentación

Investigación

Factores que influyen en el comportamiento
ambiental

Métodos de investigación I
Tesis II
Coloquio de investigación I

SE
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E 
III Fundamentación

Investigación

Electivo

Promoción del comportamiento ambiental

Métodos de investigación II
Tesis III
Electiva II

SE
M
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E 
IV

Investigación

Métodos y modelos avanzados de análisis
de datos

Tesis IV
Coloquio de investigación II



Investigador en instituciones de educación superior, grupos y centros de 
investigación y demás organizaciones públicas y privadas.

Experto en gestionar y direccionar equipos interdisciplinarios de 
investigación que propendan por el abordaje científico y aplicado de 
problemas como la protección del ambiente (natural y construido), el 
diseño urbano, la prevención del delito, la promoción de la convivencia 
ciudadana, y el diseño espacial.

Asesor y consultor de procesos de investigación en temas como 
movilidad urbana, diseño y educación de los ciudadanos en el espacio 
público y la formación para la conservación y mitigación de los efectos 
del cambio climático.

Coordinador de proyectos de investigación, evaluación e intervención 
que tengan como objetivo el fomento del desarrollo humano, la calidad 
de vida y el bienestar desde el análisis de la seguridad ciudadana, la 
planeación y gestión urbana.

Gestor y promotor de políticas ambientales desde el enfoque psico-
socio-ambiental.

¿Por qué elegir esta Maestría?

Primera Maestría en Psicología Ambiental virtual en Latinoamérica, 
orientada hacia la formación avanzada de investigadores que 
comprendan e intervengan las problemáticas ambientales que emergen 
de la interacción entre el ser humano y el ambiente (natural y 
construido). 

Primer posgrado en Colombia interesado en el abordaje de los desafíos 
declarados en la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, desde la Psicología Ambiental.

¿Cuáles son las oportunidades 
ocupacionales?

• Gestión y conservación de recursos del ambiente natural y construido.
• Ambientes residenciales, barrios y ciudades.
• Ambientes escolares.
• Formas y lugares de trabajo.
• Ambiente, espacio y diseño arquitectónico
• Ambiente y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Algunos contextos de aplicación de la 
Psicología Ambiental



@mpsicoambiental

@PsicologiaAmbientalUsco

psicoambiental@usco.edu.co

MAESTRÍA EN
PSICOLOGÍA AMBIENTAL
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

www.socialesyhumanasusco.edu.co
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Maestría en 
Psicología Ambiental

+57 3158007235

+57 60 8 8758800

COORDINADOR

Profesor Asociado
Universidad Surcolombiana

Investigador Asociado
(Minciencias)

Director Grupo Sintropía
(Categoría B - MinCiencias)

Dr. Willian Sierra Barón
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