
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción: 
 
La Maestría en Psicología Ambiental promueve la formación avanzada de magísteres 
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.  
 
 
 

Ficha Técnica: 
 

Nivel de Formación Maestría 

Título Obtenido Magister en Psicología Ambiental 

Código SNIES 110114 

Registro Calificado Resolución N° 007004 del 22 abril de 2021 

Duración 4 semestres 

Número de Créditos 50 

Modalidad Virtual 

Maestría en Investigación 

Admisión Anual 

Dirigido a 

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. 

Valor inscripción 1/3 SMLV 

Valor matrícula por semestre 5.5 SMLV 

Horario Flexible 

 
 
 



 

 
 
 

 
Perfil del egresado 
 
El Magíster en Psicología Ambiental será un investigador con capacidad de diseñar y 
ejecutar proyectos de investigación que contribuyan de manera significativa a la generación 
de nuevo conocimiento orientado hacia la solución de problemas relacionados con cambio 
climático, protección del ambiente (natural y construido), diseño urbano, prevención del 
delito y la promoción de la convivencia ciudadana. Además, comprenderá los 
conocimientos de las disciplinas y campos del conocimiento interdisciplinarios con el fin de 
estudiar los problemas socioambientales. El desarrollo de las competencias investigativas 
podrá ser implementadas en distintos contextos, enmarcado en principios bioéticos y 
deontológicos y desde la apropiación social de conocimiento en el área. 
 
 

Perfil ocupacional 
 
El Magíster en Psicología Ambiental podrá desempeñarse como: 

 

• Investigador en instituciones de educación superior, grupos y centros de 

investigación y demás organizaciones públicas y privadas. 

• Experto en gestión y dirección de 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 (organizaciones, 

escuelas, hospitales, hogares de paso, cárceles, etc.). 

• Asesor y consultor en organizaciones, públicas o privadas, 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 ambiental y la 

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. 

 
 
 



 

 
 

Rasgos distintivos del programa 
 

• Primer programa de Maestría en Psicología Ambiental en Latinoamérica. Este atributo 

implica un rasgo novedoso, que marca tendencia de formación a nivel de maestría en el 

área. 

• Primer programa de maestría virtual del país que se ocupa de la formación de magísteres 

en Psicología Ambiental, campo de la psicología que se ocupa del estudio de las 

interrelaciones del individuo con el ambiente (natural y construido) en sus dimensiones 

físicas y sociales. 

• Al ser una maestría de Investigación, orienta la formación de competencias 

metodológicas e investigativas para sustentar con alta rigurosidad científica el abordaje 

de problemas psico-socio-ambientales en ambientes naturales y construidos. 

• Apertura a diversos 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, lo cual promueve la generación de conocimiento 

disciplinar e interdisciplinar en respuesta a las problemáticas ambientales que emergen 

de la interacción entre el ser humano y el ambiente (natural y construido). La dinámica 

del desarrollo de la ciencia en los tiempos de hoy, sugiere el diálogo de saberes y el 

abordaje desde miradas interdisciplinares. En este sentido, esta apertura, favorece la 

aproximación a la generación de nuevo conocimiento de los futuros magísteres desde 

perspectivas integrales, lo que permitirá trascender en el conocimiento desarrollado. 

• Las problemáticas psico-socio-ambientales que caracterizan y aquejan la región 

Surcolombiana y el país, requieren de la generación de nuevo conocimiento enfocado 

en el abordaje investigativo riguroso y de alto nivel que incluya miradas 

interdisciplinarias, lo que se promueve con la apertura y formación de profesionales de 

distintas disciplinas. Resulta innovador que, desde las ciencias sociales y humanas, en 

especial desde la psicología, se aborde las problemáticas ambientales, dada sus causas 

comportamentales, lo cual ha sido tradicionalmente abordado por las ciencias 

ambientales. 

 
 

 
 
 

 



 

Plan de estudios 
Semestre I 

Componente Cursos Créditos 

Fundamentación  
Influencias ambientales en el comportamiento y el 
bienestar 

4 

Investigación  
Epistemología reflexiva de las ciencias 4 

Tesis I 3 

Electivo Electiva I 2 

Total créditos semestre I 13 

Semestre II 

Fundamentación  Factores que influyen el comportamiento ambiental 4 

Investigación  

Métodos de Investigación I 4 

Tesis II 3 

Coloquio de investigación I 3 

Total créditos semestre II 14 

Semestre III 

Fundamentación  Promoción del comportamiento proambiental 4 

Investigación  
Métodos de Investigación II 4 

Tesis III 3 

Electivo Electiva II 2 

Total créditos semestre III 13 

Semestre IV 

Investigación  

Métodos y modelos avanzados de análisis de datos 4 

Tesis IV 3 

Coloquio de investigación II 3 

Total créditos semestre IV 10 

Total créditos 50 

 

Listado de electivas 
 
-Psicología y cambio climático 
-Medición del comportamiento proambiental 
-Gestión ambiental 
-Epidemiología ambiental 
-Políticas ambientales 
-Desarrollo sostenible 
-Bioética y medio ambiente 
-Gestión de recursos humanos verdes 
-Educación y cultura ambiental 
 
 
 
 



 

 
Líneas de investigación:  
 
Determinantes internos y externos del comportamiento proambiental en ambiente natural 
y construido. 
 
Educación sobre comportamientos urbanos responsables, uso sostenible de los recursos y 
ocupación del espacio urbano. 
 
 

Soporte académico y científico 
 
Grupo de Investigación Sintropía (Reconocido Minciencias) 
 

Redes de cooperación y colaboración 
 

 Nodo de Psicología Ambiental – Asociación Colombiana de Facultades de Psicología 
(Ascofapsi). 

 

 Laboratorie de Psychologie des Pays de la Loire, Université de Nantes. 
 

 Grupo de Investigación Pedagogía Urbana y Ambiental, Universidad Pedagógica 
Nacional. 

 

 Grupo de Investigación Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias, 
Universidad Surcolombiana – Universidad Pedagógica Nacional. 

 
 

Docentes vinculados 
 

 Docentes e investigadores regionales con amplia experiencia en investigación en 
Psicología Ambiental. 
 

 Invitados nacionales e internacionales expertos en Psicología Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gruposintropia.edu.co/es
https://www.gruposintropia.edu.co/es


 

Inscripciones abiertas Cohorte I 
Calendario de actividades del proceso 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Recaudo del pago de Inscripción  
19 de julio de 2021 – 31 de octubre 
de 2021 

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

20 de julio de 2021 – 01 de 
noviembre de 2021 

Recepción propuesta de investigación.  Esta debe ser 
enviada al correo electrónico 
psicoambiental@usco.edu.co incluyendo en el asunto el 
“nombre de la propuesta” y el “número de inscripción” 

02 al 08 de noviembre de 2021 

Inscripción formulario web para citación de sustentación 
de propuesta de investigación y entrevista. Enlace del 
formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/1YEZWJGqnlvPaQ-
kGjG7W7WzsN8RsTg89Ap7hyuYq_8Y/edit  

09 al 10 de noviembre de 2021 

Sustentación de propuesta de investigación y entrevista.  11 al 13 de noviembre de 2021 

Publicación resultados admisión  15 de noviembre de 2021 

Entrega de documentos:  
1. Hoja de vida en formato único.  
2. Fotocopia de cédula de ciudadanía. Para el caso de 

ciudadanos extranjeros, Pasaporte. 
3. Foto fondo azul. 
4. Acta oficial de grado (pregrado). Para el caso de 

ciudadanos extranjeros, esta debe ser expedida por 
una institución de educación legalmente reconocida 
en el país de origen.  

5. Recibo de pago original de inscripción.  
6. Certificado de inscripción.  
7. Certificado oficial de calificaciones pregrado. Para el 

caso de ciudadanos extranjeros, esta debe ser 
expedida por una institución de educación 
legalmente reconocida en el país de origen.  

8. Certificado electoral vigente (Aplica para ciudadanos 
colombianos). 

16 al 30 de noviembre  

Publicación de liquidaciones para pago de matrícula  01 de diciembre de 2021  

Pago de derechos pecuniarios (matrícula financiera)  
01 de diciembre de 2021 al 25 de 
enero de 2022 

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

26 al 31 de enero de 2022 

JORNADA DE INDUCCIÓN E INICIO DE CLASES  01 al 04 de febrero de 2022 

FINALIZACIÓN DE CLASES 25 de junio de 2022 

Apertura convocatoria para 2 medias becas Cohorte I 16 al 27 de noviembre de 2021 

 
 

http://www.usco.edu.co/
mailto:psicoambiental@usco.edu.co
https://docs.google.com/forms/d/1YEZWJGqnlvPaQ-kGjG7W7WzsN8RsTg89Ap7hyuYq_8Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YEZWJGqnlvPaQ-kGjG7W7WzsN8RsTg89Ap7hyuYq_8Y/edit


 

 
 

Instrucciones del proceso de inscripción 
 
La inscripción se realiza a través del portal Web www.usco.edu.co (aunque el proceso se 
puede adelantar usando cualquier navegador, se recomienda el uso de Mozilla Firefox:  
 

1. En la parte superior del banner dar clic en “Comprobante de pago”.  

  

 

  

 

 

 

 

 

2. Seleccionar SERVICIOS DE POSTGRADOS, y en “Seleccionar el tipo de servicio” dar 
clic en INSCRIPCIONES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

3. Seleccionar MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA AMBIENTAL, (margen izquierdo), digite sus datos 
cédula (documento equivalente para ciudadanos extranjeros) teléfono, nombre completo 
y digite el código captcha. Elija entre “Generar comprobante" para realizar el pago en una 
ventanilla bancaria (Opción 1) o “ir a pagos de comprobantes vía web” para hacer el pago 
de forma virtual (Opción 2). El valor del pago de la inscripción es 1/3 de SMLV equivalente 
a $302.845 Pesos COL, aprox. 81 USD. Extranjeros seleccionan en la casilla Identificación: 
P.S (Pasaporte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P S I C O L O G Í A 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

CX6X 

M A E S T R I A  E N  P S I C O L O G Í A   A M B I E N T A L 



 

Opción 1 para pago en ventanilla bancaria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opción 2 para pago electrónico: 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ingrese el documento de identidad con el cual generó el comprobante de pago.  
2. Automáticamente aparecerá la información del comprobante de pago. 
3. Dar clic en enviar y seguir el proceso para realizar el pago. 
4. Ingrese a “Como pagar”, si requiere más información. 

3. Después de 24 horas de la cancelación del valor de la inscripción, con el número de 
PIN que aparece en el recibo de pago, entrar de nuevo al portal Web 
www.usco.edu.co para realizar la inscripción: 

a) Ingresar al módulo de ADMISIONES (Debajo del banner superior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 
b) Luego en el módulo de servicios INSCRIPCIÓN DE POSTGRADOS (Menú lado izquierdo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Seleccionar la oferta MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA AMBIENTAL. Allí digitar los datos 
que le solicitan: número de identificación y pin. Tomar nota del código que se 
genera al terminar el proceso de inscripción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mismo que fue registrado 

cuando generó la factura 

Mismo que se originó 

cuando generó la factura 



 

 

d) Regresar al módulo de ADMISIONES y seleccionar LISTADO Y CERTIFICADO 
INSCRITOS POSTGRADOS, dar clic MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA AMBIENTAL y luego 
en su nombre para generar certificado y guardar en su ordenador.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Guía para la elaboración de la propuesta de investigación 
La propuesta de investigación hace referencia a la primera aproximación investigativa que 
el aspirante presenta al programa, la cual se considera para el proceso de admisión al 
mismo. Esta propuesta deberá contener los siguientes elementos: 
 

 Portada: Titulo, nombre del autor, descripción de los títulos de formación, correo 
electrónico, fecha de elaboración y línea de investigación en la que se inscribiría la 
propuesta. Hay que recordar que las líneas de investigación declaradas en la Maestría 
son: 

o Determinantes internos y externos del comportamiento proambiental en 
ambiente natural y construido. 

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

 Resumen: Máximo 300 palabras. 

 Contenido:  
o Planteamiento del problema y pregunta de investigación. 
o Justificación. 
o Breve descripción de elementos teóricos. 
o Metodología. 
o Resultados esperados. 

 Referencias 

 Tipo de fuente times new roman, tamaño 12 e interlineado sencillo. 

 La extensión máxima del documento será de 5 páginas, sin incluir portada y referencias. 
 

Información de contacto 
 
Willian Sierra Barón 
Coordinador Maestría en Psicología Ambiental 
Móvil y WhatsApp: 3104403270 
Correo: psicoambiental@usco.edu.co  
 
Portal Web:  
https://www.socialesyhumanasusco.edu.co/programas/postgrado/maestria-en-psicologia-
ambiental  
 
Redes:  
Whatsapp: https://wa.me/message/UCSP7TVUDOFHF1  
Facebook: https://www.facebook.com/PsicologiaAmbientalUsco  
Twitter: https://twitter.com/mpsicoambiental  
Instagram: https://www.instagram.com/psicoambientalusco/  
Telegram: https://t.me/maestriapsicologiaambiental  
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdnjHY9DJFWwzmsWnXoJSRw  
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/maestr%C3%ADa-en-psicolog%C3%ADa-ambiental-
2074a3213/  

mailto:psicoambiental@usco.edu.co
https://www.socialesyhumanasusco.edu.co/programas/postgrado/maestria-en-psicologia-ambiental
https://www.socialesyhumanasusco.edu.co/programas/postgrado/maestria-en-psicologia-ambiental
https://wa.me/message/UCSP7TVUDOFHF1
https://www.facebook.com/PsicologiaAmbientalUsco
https://twitter.com/mpsicoambiental
https://www.instagram.com/psicoambientalusco/
https://t.me/maestriapsicologiaambiental
https://www.youtube.com/channel/UCdnjHY9DJFWwzmsWnXoJSRw
https://www.linkedin.com/in/maestr%C3%ADa-en-psicolog%C3%ADa-ambiental-2074a3213/
https://www.linkedin.com/in/maestr%C3%ADa-en-psicolog%C3%ADa-ambiental-2074a3213/

