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MENCIÓN:

POSGRADOS

· Salud Mental para
Niños, Adultos y Familias
· Especialízate en el diseño, aplicación y difusión de
proyectos de investigación y uso de técnicas
terapéuticas con bases empíricas.
· Genera impacto directo y positivo en la salud
mental de la población.
· Estudia y enfrenta problemas relacionados a la
psicología clínica, y genera soluciones efectivas.

¿A quién va dirigido?

· El objetivo general es formar psicólogos clínicos que se especialicen en
el diseño, aplicación y difusión de proyectos de investigación y uso de
técnicas terapéuticas con bases empíricas; para así trasladar la
aplicación de la investigación al ejercicio profesional, con el fin de
generar un impacto directo y positivo en la salud mental de la población
ecuatoriana u otras poblaciones de interés; y finalmente, estudiar y
enfrentar problemas relacionados a la psicología clínica, y generar
soluciones efectivas.

Perfil del graduado:

· Profesionales con bases teóricas y prácticas fuertes para distinguir
entre métodos y tipos de investigación aplicados a la Psicología Clínica.
Profesionales que puedan identificar problemas o situaciones que
requieran investigación, explicar su relevancia, definir una metodología
para investigarlos y recomendar una intervención y tratamiento
efectivos para resolverlos.

El Programa:

· Las áreas de estudio del programa se concentran dentro de las
siguientes líneas de investigación: Neurociencia y Cognición; Psicología
para la Salud y el Bienestar; Psicología Social y Cultural; y Familia y
Desarrollo, aportando así a la salud mental de niños, adultos y familias.
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Campo Ocupacional:

· Los profesionales graduados de esta maestría estarán capacitados para identificar,
investigar y tratar problemas asociados a la salud mental; integrando los principios
éticos con la práctica clínica. Ellos podrán aplicar técnicas de investigación,
habilidades etodológicas y herramientas tecnológicas en el estudio y solución de
problemas de comprensión científica y/o aplicación dentro de la psicología. Los
profesionales estarán capacitados para buscar, analizar, integrar, sintetizar y criticar
el conocimiento científico de múltiples fuentes en el campo de la psicología. Además,
los participantes podrán diseñar y desarrollar un plan de investigación y generar
investigación de un nivel de complejidad que permita publicar en revistas
académicas. También, podrán generar instrumentos de evaluación psicológica a
partir de la investigación y diseñar planes de tratamiento para pacientes en base de
las evaluaciones psicológicas.
· El graduado de la maestría tendrá un conocimiento profundo de los métodos de
investigación aplicados a la psicología clínica actual, incluyendo: neuropsicología,
psicofarmacología, evaluaciones psicológicas, psicopatología y psicoterapia,
entre otras.

• Los profesionales graduados estarán llamados a integrar y adoptar valores y
principios éticos de la práctica profesional de la Asociación de Psicólogos de
EEUU y Código de Conducta de la Universidad San Francisco de Quito.
• El programa otorga valor a la diversidad y promueve aspectos
multiculturales de la investigación y la psicología Clínica; los
profesionales podrán respetar y comprender diferencias culturales,
étnicas, raciales e individuales.
• El programa incorpora estudiantes de distintas regiones del país, con
diferente formación académica, de diverso origen racial y étnico etc., para
enriquecer el aprendizaje y conocimiento de los estudiantes al estar
expuestos a diferentes perspectivas y creencias. Finalmente, el programa
busca compartir e infundir conocimientos y ayuda psicológica a la
comunidad, a través de investigación y prestación de servicios psicológicos.

LUGAR
USFQ

DURACIÓN
6 períodos ordinarios
Materias: 27
Total créditos: 61

MODALIDAD
Presencial
Tiempo completo
Sesiones o encuentros
Lunes a jueves de
16h00 a 20h00.

COSTO
Total:
$14.000

ESTADO
Inicio de clases:
Agosto de cada año.

Interesados en aplicar a
becas otorgadas por el
programa, contactarse:
mgarciap@usfq.edu.ec

• Título de tercer nivel expedido por una universidad acreditada en el
país y registrado en la SENESCYT en: Psicología o Psicología Clínica.
• Demostrar suficiencia en el idioma inglés equivalente al B1 del
Marco Común Europeo.
• Copia de cédula de identidad o pasaporte.
• Acta de grado con nota y registro oficial de notas.
• Registro del título en la SENESCYT impreso.
• Aprobar el examen de admisión de posgrados de la USFQ. Para
ello remitirse al proceso de admisiones en:
http://www.usfq.edu.ec/admisiones/admisiones_posgrado
• Tres (3) cartas de recomendación (académicas y profesionales).
• Haber obtenido un promedio general de 3.2/4.00 durante sus estudios
de tercer nivel. Se considerará a estudiantes que tienen promedios de
3.0 si cumplen con los demás requerimientos y cuando otros
aspectos de su aplicación se consideren excepcionales.
• Presentar una propuesta de investigación (proyectos
presentados para titulación de tercer nivel no serán admitidos) o
una certificación de experiencia investigativa. La propuesta de
investigación debe tratar sobre un tema en salud mental ya sea
teórico o empírico; la certificación de experiencia investigativa
deberá probar el aporte del aspirante en actividades de
asistencia investigativa la cual puede ser emitida por la
institución u organización para la cual el postulante realizó
trabajos de investigación, o si figurará como autor o coautor de
trabajos investigativos publicados o difundidos.
• Finalmente, entrevista personal con el Comité de Admisión del
Programa de Posgrado.
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Requisitos:

POSGRADOS
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Para más información sobre la Maestría en Psicología Clínica contáctanos:

Cherie Elaine Oertel
Directora del Programa
Of.: Hayek, H 101L
T.: (+593 2) 2 297-1700 ext. 1595
ceoertel@usfq.edu.ec

Colegio de Posgrados
Of.: Ediﬁcio Eugenio Espejo, EE 204
T.: (+593 2) 297-1852
posgrados@usfq.edu.ec

Santiago Tapia
Coordinador de Admisiones - Posgrados
Of.: Galileo 100
T.: (+593 2) 297-1824
stapia@usfq.edu.ec

Departamento de Asistencia Financiera y Becas
Of.: Galileo 109
T.: (+593 2) 297-1860, 297-1861, 297-1862
asistencia.ﬁnanciera@usfq.edu.ec

http://maestria-psicologia-clinica.usfq.edu.ec
http://posgrados.usfq.edu.ec

