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NÚMERO DE RESOLUCIÓN: 

plan de
ESTUDIOS

PRIMER PERÍODO

- Del Inconsciente, la causalidad,  
   desarrollo, funcionamiento y   
   Procesos psíquicos
- Los 4 conceptos fundamentales  
   del psicoanálisis
- Epistemología del Psicoanálisis 
- Ética y Psicoanálisis 
- Psicopatología y Clínica. 
   Módulo 1
- Metodología de la Investigación

SEGUNDO PERÍODO

- Psicopatología y Clínica. Módulo 2.
- Criterios de Discernimiento de las  
   Grandes Patologías psiquiátricas
- Ética profesional 
- Psicopatología y Psicoanálisis 2 
- Taller de Investigación
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TERCER PERÍODO

- Psicopatología y otras disciplinas.
   Módulo 3
- Psicopatología contemporánea
- Principales aproximaciones   
   utilizadas en Psicoterapia
- Psicoanálisis y otras Clínicas:
   psiquiatría, neurociencias y    
   cognitivismo
- Taller de Titulación

título de
MAGÍSTER EN 

PSICOLOGÍA CLINICA

- Jueves y viernes de 05h00 a 09h00 
- Sábados: de 08h00 a 14h00.
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El Magíster en Psicología Clínica será un graduado con una sólida formación académica 
en Psicopatología y Psicoanálisis que será capaz de:

inversión y tipos de
FINANCIAMIENTO

título de
MAGÍSTER EN 

PSICOLOGÍA CLINICA

CRÉDITO DIFERIDO PUCE
Opciones y facilidades de pago.

TARJETA DE CRÉDITOCONTADO
Tesorería de la Universidad.
Transferencia Bancaria.

CRÉDITO COOPERATIVA PUCE

CRÉDITO BANCO DEl PACÍFICO
Crédito educativo IECE.

Realizar intervenciones a nivel clínico con distintos grupos poblacionales, sustentadas en la práctica 

de aprendizaje que dará los recursos necesarios para una intervención tanto institucional como 

individual.

Promover reflexiones encaminadas hacia la investigación, a partir de un sólido conocimiento teórico 

psicoanalítico.

Resolver problemáticas de la disciplina a través de sólidas herramientas teóricas y técnicas, así como 

implementar una metodología adecuada para sostener una práctica con el rigor que amerita.

Adentrarse en las problemáticas investigativas y la metodología del Psicoanálisis con el fin de 

contribuir en su avance.

Desarrollar y articular conceptos fundamentales para la práctica del psicoanálisis y también en la 

articulación con otras disciplinas. 

- Jueves y viernes de 05h00 a 09h00 
- Sábados: de 08h00 a 14h00.

$10.560
incluye matrícula

y aranceles de
titulación

INVERSIÓN
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- Acreditar un título académico de tercer 
nivel registrado en la Secretaría Nacional 
de Educación Superior, Ciencia,             
Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

- Los estudiantes que hayan obtenido su 
título académico en el extranjero se      
sujetarán a las disposiciones pertinentes 
de la SENESCYT, y a la normativa de la 
Pontificia Universidad Católica del         
Ecuador. 

-Dos fotografías recientes.
-Dos cartas de recomendación académica.

 
- Realizar la entrevista personal.

- Hoja de vida actualizada. 

- Copia de la cédula de ciudadanía y de la 
papeleta de votación vigente. 

- Acta de grado y/o certificado en el que 
se evidencie el rendimiento académico 
del estudiante en pregrado. 

- Certificado que acredite el nivel de 
dominio del idioma inglés. Nivel A2.

-Carta de intención en la que expongan sus
 expectativas e interés en participar en el 
programa.

.

El ingreso a este programa de Postgrado se sujeta al cumplimiento de las siguientes  
condiciones: 

requisitos de
INGRESO

aplicando herramientas
para internacionalizar

tu empresa



Sede Matriz PUCE
Av. 12 de octubre 1076 y Vicente Ramón Roca

Teléfonos
(02) 299 1700 Ext 1720

Mail

Toda inscripción a los programas de
Posgrado se realiza a través de la web.

Para iniciar el proceso de admisión,
ingrese a:

www.puce.edu.ec/posgrado.php

lacato@puce.edu.ec


