
 
 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

El Centro de Psicología de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano se 

encuentra especializado en prestar apoyo y acompañamiento a la comunidad universitaria 

en dinámicas psicológicas que afecten su funcionamiento en cualquiera de los entornos de 

interacción en los que se desenvuelve, así como también en el estudio de las aplicaciones 

tecnológicas y los instrumentos de medición que permitan la mediación para la generación 

de conocimiento transversal en las diferentes disciplinas. Este espacio es considerado un 

punto de encuentro para estudiantes e investigadores de la Institución y de otras 

instituciones quienes confluyen allí para hacer uso de los servicios, talleres, y equipos 

permitiéndoles recrear situaciones experimentales, con el fin de soportar contenidos 

académicos a través de prácticas de laboratorio, desarrollar conversatorios, seminarios y 

generar contenido para ser difundido a nivel académico. 

OBJETIVO: 

El Centro de Psicología busca brindar un acompañamiento a toda la comunidad 

universitaria garantizando apoyo a las diferentes necesidades psicológicas, y a los espacios 

de investigación que permitan la mediación para la generación de conocimiento transversal 

en las diferentes disciplinas.  

SERVICIOS: 

1. CONSEJERÍA PERSONAL  

 

Desde este punto de vista el servicio de Consejería Personal implica Orientación 

Profesional y Asesorías Académicas sin establecer diagnósticos o seguimientos clínicos de 

ningún orden. Ofreciendo espacios grupales, talleres y actividades de promoción y 

prevención, en los cuales se abordan distintas temáticas de interés con el fin de garantizar el 

bienestar de la comunidad de la IUPG.  

 



 
 

Tanto el servicio de Orientación Profesional como el de Asesorías Académicas y 

generación de talleres son dirigidos por un equipo de psicólogos con formación en 

psicología clínica y educativa. De igual manera, son estos psicólogos quienes deciden la 

remisión a instituciones externas en caso de que el usuario así lo requiera.  

 

Todo el Servicio es orientado por el Coordinador del Centro de psicología, quien es el 

encargado de la planeación, organización, producción y control de la gestión de este 

servicio de la Institución, el cual retroalimenta el desarrollo y la calidad académica y 

permite a los estudiantes obtener experiencias laborales en su disciplina de estudio. 

 

Cobertura: Aplica para todos los estudiantes, funcionarios y familiares en primer grado de 

consanguinidad de estudiantes y funcionarios sin de la Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano. 

 

La locación de este servicio se da en el Campus de la Universidad,  Bloque B, Segundo 

Piso. 

 

2. PROYECTO NECESIDADES PSICOLÓGICAS ESTUDIANTES IUPG 

Esta propuesta se enmarca en el modelo de atención en Consejería Personal, en la cual se 

trabajan diferentes talleres en formato de Psicoeducación buscando favorecer las 

problemáticas asociadas al servicio. 

La locación de este servicio se da en el Campus de la Universidad,  Bloque B, Segundo 

Piso. 

Cobertura: Aplica para todos los estudiantes, funcionarios y familiares en primer grado de 

consanguinidad de estudiantes y funcionarios sin de la Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano. 

 

 



 
3. PROYECTO DE INNOVACION Y TECNOLOGIA 

El proyecto de Innovación y tecnología busca desarrollar la aplicación de Realidad Virtual 

y Neurotecnología como mediación para la generación de conocimiento en diferentes 

disciplinas, lo anterior a través de la optimización de los recursos de laboratorio de 

Psicología, promoviendo de esta manera el trabajo interdisciplinario, la participación 

estudiantil y la movilidad docente a través de actividades virtuales como las clases 

espejo. Propuesta de actividades Asociadas Al Proyecto. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Optimización de recursos (tecnológicos y espacios físicos).  

 Movilidad docente entrante y saliente.  

 Participación de estudiantes y profesores alrededor de un tema transversal a 

diferentes disciplinas.  

 Posicionamiento de la imagen institucional al darle vida a un elemento realmente 

diferencial que tiene impacto en el entorno académico y organizacional.  

 Fortalecimiento de la investigación formativa y aplicada para diferentes programas 

de la Institución.  

 

El Centro de Realidad Virtual y Neurociencias: Ofrece cursos, seminarios, talleres, 

demostraciones, intervenciones y prácticas dirigidas a estudiantes, profesionales, 

Instituciones de educación superior y empresas que les interese fortalecer competencias en 

el ámbito que vincula a la neurociencia y la realidad virtual con diferentes saberes cómo el 

mercadeo, la educación, la psicología, la administración de personal y las ciencias básicas. 

 

- Consultoría en creación y validación de instrumentos de evaluación psicológica, 

integrando la tecnología con las herramientas psicotécnicas. 

- Alquiler de laboratorios móviles de realidad virtual y Neurotecnología para 

capacitación y demostraciones en regiones. 

-  



 
 

- Análisis de los datos obtenidos por la implementación de los equipos de realidad 

virtual y Neurotecnología con el fin de aportar a procesos de investigación los 

cuales se articulan con el desarrollo de los proyectos de investigación formativa 

(PIF) los cuales se requieren en el ejercicio de prácticas, del mismo modo en este 

espacio existirá la posibilidad de realizar propuestas para trabajo de grado. 

 

4. LABORATORIO DEL CENTRO DE PSICOLOGÍA 

 

El Centro de Psicología, cuenta con el servicio del Laboratorio de Psicología, el 

cual se encuentra articulado a las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

extensión,  su objetivo central es el mejoramiento de la calidad académica del 

Departamento. Desde el Laboratorio de Psicología se apoya el trabajo de 

investigadores que requieran de un espacio experimental, así como material, 

instrumentos y equipos tecnológicos que brinda soporte a la labor realizada en el 

ámbito académico e investigativo, dentro de sus funciones se encuentra la Gestión 

de las prácticas internas y externas de laboratorio que incluyen el uso de los 

instrumentos y pruebas por medio de tres espacios: experimentales, demostrativas y 

formativas.  

Practicas Experimentales: El propósito de este tipo de prácticas es el manejo del 

modelo empírico analítico, que permitirá al estudiante manipular una o varias 

variables independientes de manera intencional para observar el efecto sobre la o las 

variables dependientes. 

Practicas Demostrativas: En este tipo de práctica se orienta a la comprobación de 

un fenómeno o proceso psicológico por medio de un instrumento o herramientas de 

medición, los cuales estarán apoyados en la observación del estudiante, logrando así 

consolidar el aprendizaje por medio del uso de las herramientas orientadas para tal 

fin. 

Prácticas Formativas: En este tipo de ejercicio práctico se busca el desarrollo y 

consolidación de habilidades especificas en el área de la psicología, por medio de la 

aplicación de los distintos conceptos teóricos, las actividades en este tipo de 



 
prácticas pueden incluir: aplicación de instrumentos de evaluación e intervención, 

ejercicios conductuales y de observación en distintas situaciones por lo cual puede 

requerir la aplicación de varias sesiones. En este tipo de prácticas se incluyen las 

capacitaciones para las pruebas e instrumentos de medición del laboratorio. 

- Frente a los espacios físicos, el Laboratorio cuenta con  cámara y antecámara de 

Gesell y  módulo de experimentación, ubicado en el bloque B, segundo piso. 

 

Adicionalmente contamos con el diseño e implementación de actividades del proyecto de 

Innovación a cargo del Centro de Psicología como:  

 Desarrollo de investigación por medio de la implementación del material de laboratorio.  

 Elaboración y administración de talleres en empresas, colegios y universidades. 

  Demostraciones de Neurotecnologia en empresas, colegios y universidades  

 Aplicación y validación de test de las distintas áreas que confluyan en el centro para 

desarrollar investigación.  

 Garantizar las capacitaciones en pruebas e insumos del Centro de Psicología. 

  Apoyo en la divulgación y propuesta de difusión en redes del Centro de Psicología. 

  Garantizar el contenido en la APP y redes institucionales. 

HORARIOS DE SERVICIO: 

Lunes a Viernes:  

8:00 AM – 1:00 PM  

1:00 PM – 6:00PM 

6:00 PM - 9:00 PM  

Sábados:  

8:00 Am – 1:00PM 



 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Coordinador Centro de Psicología: 

Jessica Arévalo Parra 

Jefe de Laboratorio:  

Luisa Fernanda Cárdenas  

Supervisores:  

Diana Patricia Castañeda 

Natalia Turriago 

 

 

 



 
 

Contacto Centro de Psicología: 

Jessica Marcela Arévalo   

 jmarevalopa@poligran.edu.co 

745 55-55 Ext.1240 

 

Luisa Fernanda Cárdenas 

lcardenas@poligran.edu.co 

745 55-55 Ext.1266 
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