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El Centro de Servicios en Psicología de la Universidad de Ibagué es una 
dependencia académico-administrativa adscrita al Programa de Psicología, 
cuya finalidad es contribuir al desarrollo regional desde la perspectiva de la 
Responsabilidad Social Universitaria, desarrollando acciones enmarcadas en las 
funciones sustantivas de la Universidad como la docencia, la investigación y la 
extensión.

El Centro de Servicios en Psicología, cuenta con dos escenarios educativos para 
el fortalecimiento de los procesos formativos de estudiantes y docentes de 
Psicología:

Quienes somos

Misión

Visión

Contribuir al mejoramiento del bienestar y la calidad de 
vida de personas, familias, comunidades e instituciones de 

la región a través de un conjunto de servicios ofrecidos 
por psicólogos expertos en distintos campos de actuación 

psicosocial.

Ser el Centro de Servicios 
Psicológicos con mayor impacto 

sobre la región en el 2025.

Calidad, Servicio, Pertinencia, 
Con�anza Valores
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Formación en competencias instrumentales 
e investigativas en estudiantes, docentes e 
investigadores, a través de la creación e 
implementación de demostraciones, 
prácticas y capacitaciones sobre los 
métodos, las técnicas y los instrumentos 
propios de la Psicología. Cuenta con 
condiciones ambientales controladas que 
facilitan la práctica de experimentos y la 
observación de fenómenos con el control de 
variables.  

1. Unidad de Investigación y Medición: 
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Es un espacio controlado ambientalmente (iluminación, ruido y temperatura) con 
el objetivo de observar y registrar el comportamiento de los individuos que 
intervienen, cuenta con capacidad de 13 participantes en sala de observación y 6 
personas en cabina de observación, donde se puede llevar acabo:

Nuestros Servicios
Cámara de Gesell

DESDE EL ÁREA DEL
DERECHO 

DESDE EL ÁREA
DE LA PSICOLOGÍA  

Entrenamientos en habilidades 
de observación y entrevista, 
situaciones experimentales con 
niños y adultos, observación de 
grupos focales y aplicación de 
pruebas psicométricas, 
Assessment Center

DESDE EL ÁREA
DE MERCADEO  

Uso de técnicas en venta, 
desempeño de vendedores en 
entrenamiento y evaluación de 
acogida de productos por 
medio de grupos focales.

Grabación de audio y video de 
testimonios, material el cual es 
fundamental para el nuevo 
sistema penal acusatorio, 
debido a que se constituye 
como prueba, según lo avalado 
por el CSJ
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Dotada por equipos de cómputo con 
software que facilitan el desarrollo de las 
actividades de experimentación, 
medición e investigación y el análisis de 
datos.   

Aula Virtual

Instrumentos que se utilizan para 
realizar prácticas y demostraciones de 
experimentación, actualmente 
contamos con: Biofeedback, la Estrella 
invertida, el Rotor de velocidad para 
percepción de color, Equipo de 
percepción, Biopack, el Laberinto de 
aprendizaje, Habitación de Ames 
didáctico.

Son instrumentos de medida que 
facilitan la evaluación de fenómenos 
psicológicos, utilizados en diferentes 
escenarios como son el educativo 
(Evaluación de Coeficiente Intelectual 
o CI, Orientación Vocacional), clínico 
(diagnósticos clínicos), organizacional 
(selección de personal), actualmente 
contamos con pruebas psicotécnicas 
de personalidad, inteligencia, 
aptitudes, escolar, aprendizaje y 
clínico. 

Equipos Experimentales

Banco de Pruebas Psicológicas
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Habilitada como I.P.S (Institución prestadora 
de servicios de objeto social diferente), 
desde el año 2008, y cuya misión es 
promover el fortalecimiento de habilidades, 
herramientas terapéuticas de los 
estudiantes de pregrado en el ejercicio 
profesional, ejecutando programas de 
promoción y prevención en salud mental a 
individuos, familias y a las comunidades de 
la región.

2. Unidad de Atención Clínica
y Psicosocial: 
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Nuestros Servicios

01

02

03

04

05

Terapia individual 

Terapia de pareja, familiar
y de grupo

Desarrollo de programas
de prevención y promoción
de salud mental

Evaluación de Coeficiente
 Intelectual 

Orientación Vocacional
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Otros servicios: 

El centro de servicios en Psicología de la 
Universidad de Ibagué, aborda 
problemáticas actuales en cuanto a salud 
mental, y brinda servicios ajustados a las 
necesidades de sus usuarios, en sus 
diferentes modalidades y áreas de la 
Psicología, relacionadas con la formación, 
consultoría, programas de promoción y 
prevención, manejando diferentes 
metodologías (talleres, capacitaciones, 
seminarios) con un personal experto en 
cada área, cumpliendo con los valores que 
nos identifican como son Calidad, Servicio, 
Pertinencia y Confianza.

A continuación, se relacionan las diferentes 
áreas de la psicología, junto con alguna de 
las temáticas que se pueden abordar según 
la modalidad elegida por nuestros usuarios. 
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• Violencia intrafamiliar
• Sentido de vida
• Pautas de crianza, 
relaciones padres e hijos
• Control de impulsos
 

Psicología Clínica

• Estrés laboral
• Comunicación Asertiva
• Liderazgo y equipos de trabajo
• Clima organizacional
• Servicio al Cliente
• Trabajo en equipo y relaciones 
interpersonales
• Procesos de Gestión Humana
• Diagnóstico de Riesgo 
Psicosocial
• Programas de Intervención en 
factores de Riesgo Psicosocial

Psicología organizacional

• Calidad del aula y educación
• Talleres para padres de familia
• Convivencia Escolar
• Educación sexual
• Problemas de aprendizaje
• Adaptación al contexto escolar
• Aplicación de pruebas: Cociente 
Intelectual y Orientación vocacional
• Psicoeducación a maestros
• Evaluación Neuropsicológica 

Psicología educativa

• Conflicto armado y construcción 
de paz
• Atención a población vulnerable
• Formulación de proyectos 
sociales y con comunidades

Psicología social

• Personalidad (clínico, proyectivo, 
motivacional, neuropsicológico)
• Inteligencia
• Aptitudes
• Escolar
• Clínico

Venta de Material Psicométrico

• Consultorios de Psicología
• Cámara de Gesell
• Aula Virtual

Alquiler de Espacios



Visitenos en la Universidad de Ibagué

Unidad de Atención
Clínica y Psicosocial

Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a.m-12:00 pm a 2:00 p.m-6:00 p.m

Dirección: Carrera 22 Calle 67 Barrio Ambalá. 

Teléfono: 2760010 Ext: 6053, 6054, 6055.

Correo Electrónico: centrodeserviciosenpsicologia@unibague.edu.co
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Unidad de investigación
y medición
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Vigilada Mineducación




