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Plan de
ESTUDIOS

Título
-Magíster en Psicología Clínica 
mención en Psicopatología y 
Psicoanálisis.
-Certificado de la EPHEP

INVERSIÓN

USD  10.560 
Incluye matrícula, aranceles de 

titulación y publicación del artículo 
final de titulación.

Primer semestre:
- 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 semestre:
- Psicopatología y Clínica. Módulo 2.
- Criterios de Discernimiento de las Grandes  
   Patologías psiquiátricas.
- Ética profesional.
- Psicopatología y Psicoanálisis.
- Taller de Investigación.

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



Campo
OCUPACIONAL

Horarios

Duración

Los graduados de la Maestría estarán formados para realizar 
intervenciones a nivel clínico con distintos grupos poblacionales y 
promover reflexiones encaminadas hacia la investigación, a partir de un 
sólido conocimiento teórico psicoanalítico, un trabajo clínico ético y 
responsable y, una experticia  sustentada en la práctica tanto institucional 
como individual.

El maestrante adquirirá las siguientes competencias:

-Evalúa y valora los conceptos teóricos y el método psicoanalítico,  
  inseparables de la práctica y la investigación.
-Argumenta la importancia del posicionamiento ético del   
  psicoanalista.
-Piensa las posibilidades de  cura en el trabajo clínico.
-Analiza y transmite la epistemología psicoanalítica acorde a la  
  lógica  del inconsciente.
-Interpreta las construcciones psicopatológicas actuales.
-Establece equipos multi, inter y transdisciplinarios en 
organizaciones e instituciones que realizan trabajo clínico.
- Verifica una ética que respeta de manera total la singularidad del  
  sujeto consultante.
- Innova elementos teóricos psicoanalíticos a partir del desarrollo de  
   una  práctica clínica que incluye el contexto social y cultural.

Jueves de 17h00 a 21h00
Viernes de 17h00 a 21h00
Sábado de 08h00 a 12h00

Tres semestres de manera 
presencial, ya que es una carrera 
inscrita en el campo de la salud.



Requisitos para
EL INGRESO

1. Los aspirantes deberán presentar una carta de intención donde 
expongan un esbozo de su tema de investigación y sus expectativas e 
interés en participar en el programa.
2. Presentarse y aprobar una entrevista personal con el comité de admisión 
del programa, quien valorará la documentación enviada.
3. Hoja de vida actualizada.
4. Copia del título de tercer nivel con su correspondiente registro en la 
SENESCYT.
5. Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado.
6. Dos cartas de recomendación académica.
7. Dos fotografías tamaño carnet actualizadas.

CONVENIO INTERNACIONAL CON:

ÉCOLE PRATIQUE
DES HAUTES ÉTUDES
EN PSYCHOPATHOLOGIES



Formas
DE FINANCIAMIENTO

Formas
DE PAGO

Te ayudamos con préstamos educativos con las siguientes entidades 
bancarias:

Banco Pichincha Banco Bolivariano Banco del Pacífico

Puedes pagar tu posgrado con los siguientes métodos:

Pago a través de tarjetas de crédito

PAGOS VIRTUALES:

Autoservicio Banner-student: 
Puedes hacer tu pago a través del autoservicio de Banner.

Kushki: 
Puedes hacer tu pago a través de la plataforma Kushki.

Pagos Banco Pichincha:
Puedes realizar tu pago a través de la plataforma digital 
de Banco Pichincha.



POSGRADO

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

Quito-Ecuador

Teléfonos
(02) 2991 700 ext 1889- 2052

0984073473
0998294193 
0999009731

Mail
mdurango863@puce.edu.ec

posgrados@puce.edu.ec

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

Para iniciar el proceso de admisión, ingrese a:
https://www.puce.edu.ec/admisiones/posgrado/ 


