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Los Estudios
de Posgrado
en Psicología

Los avances de las investigaciones de la Psicología, en sus
diversos campos, durante la última década, han aportado
nuevos enfoques para el estudio, explicación y comprensión
de los fenómenos psicológicos.
A los paradigmas vigentes se han incorporado temas relacionados con el aporte de las Neurociencias, la Psicología
Evolucionista, la Psicología Política y Cultural, la Psicología
Positiva, la Psicología Organizacional así como nuevos
descubrimientos en el campo de la Psicología Clínica.
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Palermo ofrece a profesionales de la salud la posibilidad
de actualizar y profundizar sus conocimientos en dos modalidades de posgrado:
1. Maestría en Psicología y Salud
2. Doctorado en Psicología, (Ph.D.)
Les invitamos a conocer más sobre estos programas de
posgrado.
Cordialmente,
Elsa Zingman, MBA, M.Ed.S
Decana
Facultad de Ciencias Sociales
sociales@palermo.edu

Maestría

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA Y SALUD
La Maestría en Psicología y Salud ofrece la oportunidad
de profundizar el conocimiento de la Psicología incorpo-

DURACIÓN
Dos años y realización de una tesis.

rando los nuevos avances de la psicología positiva.
Sus cursos incursionan en temas como: salud humana e
interdisciplina, psicología, cultura y salud, emociones y
bienestar psicológico, relaciones interpersonales y salud,
psicología positiva y calidad de vida, psicología y prác-

MODALIDAD DE CURSADO
Los cursos se dictan en forma concentrada una vez por
mes los días jueves y viernes de 9 a 18 hs. y sábados de
9 a 13 hs. en la segunda semana de cada mes.

ticas médicas y problemas sociales, educación y salud.

PLAN DE ESTUDIOS Y SUS CURSOS
OBJETIVOS DE LA MAESTRÍA
Brindar recursos teóricos e instrumentales para entender a
los seres humanos en tanto sistemas complejos, integrados
por los subsistemas biológico, psicosocial, sociocultural y
axiológico.
Conocer, analizar y aplicar diversos tipos de intervenciones
que promuevan el bienestar psicológico y una mejor calidad
de vida.
Conocer y comprender las interacciones permanentes
entre los subsistemas biológico, psicológico personal, económico-social y cultural mediato e inmediato.

Se compone de 8 cursos, distribuidos en áreas. El programa se completa con el desarrollo de una Tesis de
Maestría y su defensa ante un Tribunal Académico. Las
áreas son:

Área: Fundamentos de Psicología y Salud
Curso 1: Salud humana e interdisciplina

Área: Psicología Salugénica
Curso 2: Psicología positiva y calidad de vida
Curso 3: Psicología y prácticas médicas
Curso 4: Emociones y bienestar psicológico

Área: Psicología Social y Cultural

Conocer y comprender las características básicas de
determinadas patologías psicológicas y sociales que inciden en el logro y mantenimiento de la salud global, personal
y colectiva.

Curso 5: Psicología, cultura y salud
Curso 6: Problemas sociales, educación y salud
Curso 7: Relaciones interpersonales y salud

Conocer, comparar y valorar el papel que juegan las
emociones y las relaciones interpersonales en la génesis
de la salud y el desarrollo sano.

Curso 8: Taller de Tesis y Tutorías

Conocer, analizar y evaluar críticamente los principales
aportes de la Psicología Positiva.
Capacitar para una aplicación eficiente y respetuosa de
las diferencias individuales y culturales, de los temas y estrategias que se estudien, en distintos tipos y campos de
los quehaceres profesionales.
Aportar elementos teóricos y recursos metodológicos
para un trabajo interdisciplinario eficiente, válido y confiable.

Área: Investigación y Producción de Tesis

Tesis

TÍTULO FINAL
Magister en Psicología y Salud.

ACREDITACIÓN
COORDINACIÓN
Lic. María del Carmen Mucci

La Maestría en Psicología y Salud fue acreditada por
la CONEAU por Resolución 265/06.

Doctorado

DOCTORADO EN PSICOLOGÍA, Ph.D.
El doctorado está orientado a formar docentes e investigadores en los diferentes campos de la Psicología.
Para ello se interrelaciona el estudio de los últimos avances en cada área del conocimiento de la Psicología, con
el aprendizaje del método científico y el entrenamiento
para la investigación.
Se basa en un sistema de horas presenciales y de

PLAN DE ESTUDIOS Y SUS CURSOS
El programa de doctorado abarca una serie de cursos que
son la antesala de su núcleo fundamental, que es el desarrollo de una tesis de investigación. La labor se ve encauzada por los profesores y el equipo de investigación del
Centro de Investigaciones en Psicología que les permite
adscribirse a sus trabajos.
Los cursos que componen el Plan de Estudios se distribuyen en las siguientes áreas:

horas de investigación que deberán acumular 40 créditos académicos y que culminan con la presentación
de la Tesis de Doctorado.

OBJETIVOS DEL DOCTORADO EN PSICOLOGÍA
Formar doctores capacitados para la docencia universitaria y la investigación científica.
Promover la actualización de conocimientos en distintos campos del quehacer psicológico en forma
interdisciplinaria.
Ayudar al mejoramiento sistemático de las prácticas
profesionales de los psicólogos.
Proveer a los graduados de una visión contemporánea
de las psicologías y sus transformaciones recientes.
Favorecer la reflexión ética ofreciendo la oportunidad
de adquirir herramientas conceptuales y operativas sostenidas en un clima de respeto por la diversidad teórica
y metodológica.

DIRECCIÓN
Dr. Alejandro Castro Solano

DURACIÓN
Dos años y realización de una tesis.

MODALIDAD DE CURSADO
El cursado se realizará una vez por mes, durante tres
días seguidos: jueves y viernes de 9 a 18 hs. y sábado
de 9 a 13 hs.

Núcleo Fundamental
Filosofía de la Ciencia
Metodología de la Investigación
Talleres de Tesis I, II y III
Redacción Científica

Temas de Psicología Básica
Procesos Psicológicos Básicos
Sistemas Psicológicos Contemporáneos
Temas de Psicología del Desarrollo
Psicología Social y Cultural

Temas de Psicología Aplicada
Psicopatologías y Psicoterapias
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Psicología y Salud
Psicología y Educación
Psicología Jurídica

Tesis de Doctorado
Consiste en un trabajo de investigación que deberá aportar nuevos conocimientos al avance de la Psicología. El
Doctorando tendrá un plazo de cinco años, a partir de la
fecha de su admisión, para presentar y defender su tesis.

TÍTULO FINAL
Doctor de la Universidad de Palermo en Psicología
(Philosophiae Doctor, Ph.D.)

ACREDITACIÓN
El Doctorado de la Universidad de Palermo en Psicología
fue acreditado por la CONEAU por Resolución 427/07.

CONDICIONES DE ADMISIÓN A LA MAESTRÍA
EN PSICOLOGÍA Y SALUD
La Maestría en Psicología y Salud está dirigida a graduados de
distintas carreras universitarias de 4 o más años de duración que
desarrollan actividades vinculadas con la salud poblacional (psicólogos, médicos, psicopedagogos, trabajadores sociales, odontólogos, enfermeros, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales,
fonoaudiólogos).
Los aspirantes deberán demostrar capacidad de comprensión lectora de textos en idioma inglés.
El proceso de admisión prevé el estudio de los antecedentes y
la evaluación de los aspirantes a ingresar en una entrevista
individual con miembros de la Comisión de Maestría.

CONDICIONES DE ADMISIÓN AL DOCTORADO
EN PSICOLOGÍA
El Doctorado en Psicología está dirigido a todos los graduados
universitarios, egresados de universidades oficiales o privadas,
nacionales o extranjeras, con título de Psicólogo, Licenciado
en Psicología o con Maestrías cumplimentadas en el ámbito de
la práctica profesional de la psicología así como Sociólogos,
Psicopedagogos y Médicos especialistas en Psiquiatría. Los aspirantes deberán demostrar capacidad de comprensión lectora de
textos en idioma inglés.
El proceso de admisión prevé el estudio de los antecedentes y la
evaluación de los aspirantes a ingresar en una entrevista individual
con miembros de la Comisión del Doctorado.

Los cursos expuestos en este folleto son indicativos. La Universidad
se reserva el derecho de cambiarlos y de abrir sólo aquellos que
determine en su programación.
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