PROGRAA DE MAESTRÍA EN
PSICOLOGÍA CLÍNICA
MENCIÓN: PSICOPREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
COORDINACIÓN DE POSGRADOS

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA
CLÍNICA MENCIÓN: PSICOPREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL CES: RPC-SO-22-No. 332-2018.

OBJETIVO:
Promover el logro de una efectiva formación postgraduada actualizada en el campo de la Psicología Clínica, de
carácter teórico, práctico e investigativo, que permita dar respuesta efectiva a la prevención, evaluación,
diagnóstico, e intervención en los problemas de salud mental que frecuentemente demandan al profesional de
la Psicología Clínica

PERFIL DE INGRESO:
1.

Tener el Título terminal de tercer nivel en Psicología clínica o Licenciado/a en Psicología clínica,
registrado por el SENESCYT.
2. Presentar copia a color de la cédula de identificación o pasaporte (Extranjeros)
3. Ingresar la información personal y profesional en el Sistema de Posgrado de la Universidad Técnica de
Ambato.
4. Solicitud de admisión
5. Formulario para admisión de maestrantes.
6. Presentar factura emitida por la Dirección Financiera de la Universidad Técnica de Ambato, por
concepto de pago de derecho de inscripción.
7. Hoja de Vida en formato establecido en el Sistema de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato.
8. Certificado de Nivel A1 en idioma extranjero.
9. Presentarse a rendir los exámenes aptitud académica en el área de conocimientos del programa de
posgrado.
10. Participar en la entrevista con el tribunal designado.
11. Sujetarse al proceso de admisión.

PERFIL DE EGRESO:
La maestría en Psicología Clínica es un programa concebido para el desarrollo de profesionales con los
conocimientos y habilidades necesarios, desde el punto de vista teórico, práctico y científico, que les posibiliten la
realización de un trabajo clínico psicológico efectivo, en las instituciones del sistema de salud donde laboren, a
través de la actualización y capacitación sobre evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico así como con la
promoción de salud mental y prevención de los trastornos mentales .

POSTULACIONES:
Hasta el 15 de mayo de 2019(16h00)
Las postulaciones se realizan a través de la página web de la Universidad, es indispensable imprimir
el reporte que se genera al finalizar la postulación.

La postulación se debe realizar en el siguiente link:
https://www.uta.edu.ec/v3.2/uta/
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El postulante debe acercarse a la Secretaria de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud,
Campus Ingahurco, calles Colombia y Chile, entregar la documentación en físico, en carpeta de
cartulina de color azul, con protector plástico, identificada con los Apellidos y Nombres Completos y
con una fotografía tamaño carnet, pegada en la parte superior derecha de la solapa anterior, con la
siguiente documentación debidamente ordenada y rotulada con separadores individuales, en el
siguiente orden:
1. Registro de postulación del Sistema.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hoja de vida del Postulante,
Copia a color de la cédula y la papeleta de votación actualizada,
Copia a color de los dos lados del título de tercer nivel, registro del Senescyt.
Copia a color de los dos lados del título de cuarto nivel, si lo posee,
Certificado Académico de Aprobación del Nivel A1 del Idioma Extranjero
Certificados de capacitación
Certificado con el IMG(Indicador de Mérito de Graduación del tercer nivel),
Experiencia Laboral relacionada,
Publicaciones Científicas, libros, ponencias
Documentación adicional que el postulante considere pertinente para la calificación de
Méritos Académicos y Profesionales.

MALLA CURRICULAR
Psicología y Psicopatología Infanto Juvenil
Psicología y Psicopatología de la adultez
Neuroanatomía y Neurofisiología
Instrumentos de evaluación Psicológica
Metodología de la Investigación
Evaluación diagnóstico y tratamiento neuropsicológico
Psicología de la Emergencia y desastres
Psicoterapia Integradora
Diseño de Proyecto de titulación
Psicología de la Salud
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Sexualidad Humana
Promoción y prevención de los trastornos
Psicología de la intervención social y comunitaria
Problemas actuales de las familias y la comunidad
(vinculación)
Trabajo final de titulación
HORARIO DE CLASES PRESENCIALES:
JUEVES: 17H00-21H00
VIERNES: 17H00-21H00
SÁBADO: 08H00-12H00
COSTO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
MENCIÓN: PSICOPREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL
$ 8.200
INFORMACIÓN:
fcs_posgrado@uta.edu.ec
pdr.gordon@uta.edu.ec
Coordinación de Posgrado: 033730268 ext. 5226.
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