
 

 

 

 

Cordial saludo, 

Queremos agradecerte el interés y/o preinscripción realizada en la Maestría en Psicología 

Clínica y de la Salud, la primera en Iberoamérica con enfoque en Salud Mental Positiva, 

ofertada por la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm- sede Montería. Ahora, te 

invitamos a realizar la inscripción que dará inicio a tu proceso de admisión formal. 

El programa, reglamentado ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con código 

SNIES 110914 y Resolución No. 020520, tiene como objetivo principal proporcionarles a 

los profesionales de la Psicología las herramientas prácticas para su desarrollo en los 

ámbitos clínicos y de la salud mental en el país. Unisinú es la primera y única 

universidad que ofrece un programa de Maestría en Psicología Clínica en la región, 

con contenidos de gran nivel, una planta docente nacional e internacional y con encuentros 

quincenales pensando en los aspirantes de todo el país.  

 

 

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 31 DEAGOSTO! 

Inscríbete aquí 

 

 

Información del programa 

Título que otorga: Magíster en Psicología Clínica y de la Salud 

Duración: 2 años (4 semestres) 

Ciudad: Montería – Córdoba 

 

 

 

https://www.unisinu.edu.co/maestria-en-psicologia-clinica-y-de-la-salud/
https://www.unisinu.edu.co/maestria-en-psicologia-clinica-y-de-la-salud/
http://elysa.unisinu.edu.co/psc/csadm/?cmd=login&errorPg=err&languageCd=ESP


 

 

 

Modalidad y horario 

Pensando en los aspirantes de todas las regiones del país, la programación de la Maestría en 

Psicología Clínica y de la Salud se desarrolla mediante encuentros quincenales (dos 

encuentros en el mes), los viernes y sábados, de 8:00 A.M. a 12:00 P.M. y de 2:00 P.M. a 

6:00 P.M., durante un periodo académico de 16 semanas, lo que implica 8 encuentros 

semestrales. Las clases se llevan a cabo en el campus de la Universidad del Sinú -Elías 

Bechara Zainúm- sede Montería, y en los lugares de prácticas.  

 

Fechas para tener en cuenta: 

Inscripciones: hasta el 31 de agosto de 2022 

Entrevista y evaluación de hoja de vida: hasta el 7 de septiembre de 2022 

Matrículas: hasta el 29 de septiembre de 2022 

Inicio de clases: 03 de octubre de 2022 

 

Requisitos de inscripción:  

Solicitud de ingreso debidamente diligenciada 

Fotocopia del diploma profesional obtenido en instituciones reconocidas por el Ministerio 

de Educación Nacional 

Certificado de notas por semestre de la carrera de pregrado (a excepción de los egresados 

de la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm) 

Registro civil de nacimiento  

Tres (3) fotos 3x4 fondo blanco  

Fotocopia del documento de identidad 

Hoja de vida 

Carta propósito  

Carta de recomendaciones  

Comprobante de pago de los derechos de inscripción 

 

 



 

 

 

Proceso de selección 

Los criterios de selección de los aspirantes están basados en los siguientes aspectos con sus 

respectivos porcentajes: 

Evaluación hoja de vida: 15 % 

Evaluación entrevista personal: 20 % 

Evaluación carta propósito: 15 % 

Evaluación cartas de recomendación: 20 % 

Consenso del Comité de Admisiones: 30 % 

 

Tarifas: 

Valor de inscripción: $ 259.914 

Valor matrícula 2022: $ 30.000.000 

 

Apoyo financiero 

Crédito ICETEX 

Crédito Sufi – Bancolombia 

Crédito Banco Pichincha 

Crédito Coopetraban 

Crédito Fintra 

Conoce más información de nuestros apoyos financieros  

 

Contacto: 

Jaidyth Rosa Sierra Orozco 

Coordinadora de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud 

Correo: coordinacionmaestriapcs@unisinu.edu.co 

Celular: 312 849 0737 

 

https://www.unisinu.edu.co/apoyo-financiero/

