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Especialización en
Neuropsicología Infantil



Especialista en Neuropsicología Infantil

2 Semestres

• Implementar procesos de intervención neuropsicológica en 
entidades que involucren actividades pedagógicas en preescolar y 
básica primaria. 

• Realizar evaluaciones y diagnósticos en los procesos de escolarización en 
instituciones educativas públicas y privadas.

• Crear, gestionar y evaluar programas de rehabilitación desde la neuropsicología 
infantil, para el fortalecimiento de proyectos de formación pedagógica y didáctica en 
instituciones educativas.

• Aplicar conocimientos fundamentales del neurodesarrollo y sus implicaciones en las 
funciones cerebrales superiores.

• Participar en grupos interdisciplinares y juntas médicas especializadas dando aportes 
técnicos desde el saber específico de la neuropsicología infantil.

• Realizar evaluación y diagnóstico neuropsicológico infantil.

El especialista en Neuropsicología Infantil está en capacidad de:

PROYECCIÓN



Plan de Estudios

Metodología: Presencial   -   Créditos: 27   -  Duración: 2 semestres
Horarios: Inmersión una vez al mes:  jueves, viernes y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

14 créditos

Semestre I Semestre II

Créditos
1

Neurobiología del 
Desarrollo y su relación 
con las Funciones 
Cerebrales Superiores

Créditos
1 Aspectos Teóricos 

Metodológicos de la 
Neuropsicología Infantil

Créditos
1 Desarrollo de las 

Funciones Cerebrales 
Superiores

Créditos
1 Aspectos Teóricos y 

Metodológicos de la 
Neuropsicología Infantil

Créditos
2 Métodos de 

Intervención de la 
Neuropsicología Infantil

Créditos
8 Práctica: II: Diseño, 

Implementación de 
Programas de Intervención

Créditos
6 Práctica I: Evaluación y 

Diagnóstico 
Neuropsicológico Infantil 

Créditos
2 Métodos de Evaluación 

Neuropsicológica Infantil

Créditos
1 Métodos del Diagnóstico 

Neuropsicológico Infantil

Créditos
2 Electiva I

Créditos
2 Electiva II

13 créditos



Experiencia

• Somos la única universidad en Colombia que ofrece este programa.

• Equipo de docentes altamente calificados, 7 profesores en el área con doctorado, 5 
con estudios de maestría y 5 con especialización que avalan la calidad de la formación 
de los aspirantes al programa.

• Inmersión mensual que facilita el traslado de estudiantes desde otras regiones del 
país.

• Práctica en sitios y laboratorios especializados.

• El grupo de investigación en Medición y 
Evaluación Psicológica con la línea de 
Neuropsicología y Neurociencias respalda 
la formación de los especialistas.



Katherine Díaz Upegui.
Especialista en Neuropsicología Infantil. 

“El modelo teórico histórico-cultural, desde el 
cual se propone la Especialización en 
Neuropsicología Infantil y la organización de 
los contenidos de los cursos y las dos prácticas 
que se deben realizar, permite al estudiante 
una comprensión y apropiación de lo que 
significa el hacer de la neuropsicología infantil 
desde lo histórico-cultural y cómo una 
evaluación y una intervención bien planeadas 
posibilitan cambios reales y significativos en 
los desempeños de los pacientes y la 
superación de las dificultades que presentan. 
La experiencia de los docentes nacionales e 
internacionales de la especialización también 
es un elemento diferenciador y, al ser un 
posgrado al que acuden profesionales de todo 
el país, el intercambio cultural y las 
conexiones profesionales que se establecen 
resultan de gran valor tanto a nivel 
profesional como personal”. 

Luisa Fernanda Aguilera Periñán
Estudiante de la Especialización en Neuropsicología 
Infantil

“La especialización cuenta con profesores de talla 
internacional que viven y trabajan al ciento por 
ciento el modelo histórico cultural, autores de la 
mayoría de literatura e instrumentos de medición 
basados en este modelo, es decir, se recibe la 
educación de primera mano, lo que enriquece y 
fortalece la formación académica. Además, el 
modelo de aprendizaje propuesto por la 
Especialización aporta un sinnúmero de ventajas, 
ya que amplía la capacidad de evaluación, 
integrando la observación clínica guiada a través 
de instrumentos y permitiendo ir más allá de lo 
cuantitativo. Esto hace que podamos tener una 
visión integral e involucrar el contexto de la 
persona con mucha más facilidad a la hora de su 
rehabilitación e intervención. También destaco el 
enfoque humanístico del programa que nos forma 
como profesionales completos e integrales”.

PROFESIONALES
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VIGILADA MINEDUCACIÓN
Res. 12220 de 2016

Teléfono: (+57 2) 321 8200 / 485 6400
Línea gratuita nacional: 018000 180556

posgrados@javerianacali.edu.co
313 242 8070

Inscripciones abiertas

PosgradosJaverianaCali

Pontificia Universidad Javeriana Cali

  @posgradosjaverianacali


