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Perfil Profesional Perfil Ocupacional
Teniendo en cuenta las distintas variables sobre las cuales el 
psicólogo de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre 
CORPOSUCRE se vincula de forma proactiva al brindar alternativas de 
solución a la problemática que le rodea no sólo de forma individual; 
sino también colectiva.
En este sentido, la formación del psicólogo  de la Corporación 
Universitaria Antonio José de Sucre CORPOSUCRE atiende a los 
lineamientos dados por el Colegio Colombiano de Psicólogos, en 
el cual se caracterizan por la responsabilidad social, la actitud 
investigadora, alto sentido crítico y ético; permitiéndole el desempeño 
holístico en los distintos campos de la psicología; a través de una 
intervención innovadora y propositiva; prioritariamente enfatizando  
en las siguientes  áreas: 
• Psicología Social: Dado a  partir del interés científico por el trabajo 
con la comunidad y grupos humanos diversos y las interacciones 
que emergen de los mismos, las representaciones sociales y 
sus signos inherentes pertenecientes a contextos históricos 
particulares permitiendo la construcción de significados y de esa 
forma la identificación de manifestaciones conductuales desde una 
perspectiva investigadora aportante a diversas problemáticas.  

El Psicólogo de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre 
podrá desempeñarse profesionalmente en:
•  Instituciones del sector salud en la atención de primer, segundo y 
tercer nivel de atención de trastornos del  comportamiento humano.
• Instituciones formadoras de recurso humano de la profesión 
o afines,  a través de la coordinación, dirección de programas 
académicos, haciendo uso de procesos de formación 
complementarias.
• Escenarios donde se desarrollen programas de promoción y 
prevención, asistenciales y de rehabilitación en el campo de la 
salud mental.
• El campo administrativo como coordinadores o jefes de servicios 
de salud, en entidades públicas y privadas.
• El campo administrativo como coordinadores o jefes del Talento 
Humano, en entidades públicas y privadas.
• En  programas investigativos formando parte de los equipos inter 
y multidisciplinarios dedicados a estas actividades.
• El campo de asesorías para la  creación y desarrollo de empresas 
del sector privado, el tercer sector y el sector público.

Síguenos en nuestras redes sociales

Realiza tu inscripción
1. Adquiere tu volante para el pago de la inscripción en la oficina de 

Admisiones Sede Principal Barrio La María, o preinscríbete y descárgalo 
desde la página web www.corposucre.edu.co, solo debes registrar tus 
datos personales e imprimir la factura. 

2. Cancela el valor de la inscripción en las cajas de los almacenes Éxito, 
Bancolombia y Cajas en las oficinas de Admisiones (para pago en 
efectivo), sede principal Barrio La María.

3. Legaliza tu inscripción con los requisitos en la oficina de Admisiones, 
Sede Principal Barrio La María.

• Fotocopia legible del acta de grado o del diploma de bachiller. (Para 
programas en convenio con Unitecnar esta copia deberá ser autenticada).

• Fotocopia de las pruebas ICFES, Saber 11 grado.
• Fotocopia del documento de identidad legible y ampliada al 150.
• Registro civil original (solo para programas en convenio con Tecnar).
• Recibo de pago de los derechos de inscripción.
• 2 fotos 3*4 fondo azul.
• Los títulos extranjeros deben estar soportados por la convalidación del 

mismo, por parte del Ministerio De Educación Nacional.
• Los extranjeros deberán aportar cedula de extranjería, visa de estudiante 

o residente y pasaporte.

Si eres estudiante de CORPOSUCRE
y deseas especializarte pregunta por la

Opción de Grado Coterminal

Se aceptan todas las tarjetas de crédito o débito.

SINCELEJO: Cra 21 No. 25-59 Barrio La María • Teléfonos: 281 0315 - 281 2282 • e-mail: admisiones@corposucre.edu.co
CARTAGENA: Av. Pedro de Heredia, Calle 49A # 31-45 Sector - Tesca • Tel.: 660 0671 Ext.: 1311 • e-mail: admisiones@unitecnar.edu.co

BARRANQUILLA: Cra. 54 #68-94 • Tels: (5) 311 2853 Ext.: 101, 121 y 122  • Cel.: 320 521 4951 • e-mail: admisionesbarranquilla@unitecnar.edu.co
MONTERÍA: Calle 29  #3-55 Edificio Imperial, Local 02 Admisiones • Tels: 782 4353 • e-mail: admisionesmonteria@unitecnar.edu.co

Requisitos de inscripción

FACILIDADES DE FINANCIACIÓN

Para mayor información visita nuestra página web www.corposucre.edu.co

TÍTULO A OTORGAR:

Metodología: Presencial
Número de Créditos: 154

Duración: 9 Semestres
El programa se ofrece en: Sincelejo.
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