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ACREDITACIÓN

Cuando presentamos este número de Universitas Psychologica queremos compartir las buenas noticias que celebra-
mos a finales del mes pasado.

Después de tres años de debate académico, reuniones, discusiones, investigación y trabajo continuo, terminamos
un proceso que culminó con una nueva resolución del Ministerio de Educación Nacional de Colombia.  Empezamos
voluntariamente con una autoevaluación donde tuvimos en cuenta los resultados variados de procesos previos y
algunos también concurrentes.  Primero que todo, con la ayuda y la participación de un numeroso grupo de profesores
de la Facultad, elaboramos un documento donde se sintetizaba el estado del arte de los conocimientos en psicología.
Dado que queríamos indagar cómo éramos percibidos en nuestro medio, tuvimos también en cuenta un estudio de
imagen desarrollado después de varios meses de investigación.  Estudiamos además las implicaciones de varios
documentos institucionales de la Universidad Javeriana para un programa revisado de psicología.  Finalmente, como
grupo de profesores pertenecientes al Departamento de Psicología examinamos y analizamos las tendencias actuales en
educación superior.  Como resultado, después de debatir otras implicaciones para nuestra formación con diversas
personas involucradas con nosotros a diferentes niveles, invitamos pares académicos para visitarnos y darnos su feed
back acerca de nuestro programa.  Los resultados de este complejo proceso serán también útiles para la revisión de
nuestro currículo actual.

El Consejo Nacional de Acreditación ha otorgado a la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá, la acreditación formal por cuatro años como un reconocimiento de la calidad de nuestro programa, su
organización, su funcionamiento como Institución de Educación Superior y el cumplimiento de su rol social.

A través de 40 años de historia nuestra Facultad de Psicología había recibido otros reconocimientos de parte del
Ministerio de Educación.  La acreditación que recientemente recibimos viene en un momento de renovación, cambio y
nuevos horizontes en el contexto de nuevas regulaciones del Ministerio de Educación.  La nuestra es la más antigua de
las facultades de psicología privadas en Colombia, y la segunda en la República.  Continuamos sobresaliendo en
estándares de calidad como lo pudieron reconocer nuestros pares que recomendaron la acreditación ante el gobierno.  La
acreditación lograda así es un reconocimiento público que nos motiva a continuar en nuestros esfuerzos de ofrecer
educación avanzada en psicología de acuerdo con los más altos estándares para un programa profesional, no sólo en
Colombia sino en Europa y otros países del Continente.

José Ricardo Álvarez B., S.J.
Decano Académico

Director



ACCREDITATION

As we present this new issue of Universitas Psychologica, we want to share the good news we celebrate at the end of
last month.

After a three-year-long process of academic debate, meetings, discussions, research, and continuous work, we
finished a journey that ended with a new resolution from the Colombian Ministry of  Education.  We started,
voluntarily with a process of self evaluation where we took into account several results of previous and concurrent
processes:  First of all, with the help of a large group of professors of our School, we elaborated a document
synthesizing the state of the art of the psychological knowledge.  Since we wanted to know how we are perceived in our
environment, we took into account the results of  an “image study” developed after several months of  research.  We
also studied the implications of several institutional documents from Javeriana University for a revised program in
psychology.  Finally, as faculty, we examined and analysed the current tendencies in higher education.  As a result, after
debating other implications of our formation, with different people involved with us at different levels, we invited
academic peers to visit us and to give us feed back about our psychology program.  The results of this complex process
will also be useful for the revision of our current curriculum.

The National Accreditation Council has granted the School of Psychology of Pontificia Universidad Javeriana,
Bogotá, the formal Accreditation for four years, as an acknowledgment and recognition of  the School’s quality of
program, organization, functioning as a Higher Education Institution and fulfilment of social role.

Throughout 40 years of history Our School of Psychology has received other recognitions from the Colombian
Ministry of Education.  The Accreditation we recently received comes in a moment of renewal, change and new
horizons in a context of new regulations from the Ministry of Education.  Ours is the oldest private School in
Colombia and the second one in our Republic.  We continue to excel in quality standards as acknowledged by academic
peers who recommended the accreditation before the government offices.  The accreditation is a public acknowledgment
that motivates us to continue in our efforts to offer higher education in psychology according to the highest standards
not only in Colombia, but also, in Europe and other American countries for a undergraduate, professional program.

José Ricardo Álvarez B., S.J.
Decano Académico

Director


