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Plan de
ESTUDIOS

Título
Magíster en Psicología 

mención en Comportamiento 
Humano y Desarrollo 

Organizacional

INVERSIÓN

USD  6.955,70 
Incluye matrícula y aranceles 

de titulación.

Primer semestre:
- Características y diferencias          
   individuales
- Psicología de la Motivación
- Enfoques Organizacionales
- Metodología de la Investigación
- Psicología de Grupos
- Bienestar y Salud en el Trabajo
- Negociación y Conflicto
- Ética

Segundo semestre:
- Métodos Cuantitativos a DO
- Métodos Cualitativos aplicados a DO
- Liderazgo
- Sistema Organizacional de Alto Desempeño
- Desarrollo Humano en las Organizaciones
- Cultura y Gestión del Cambio
- Intervenciones de DO
- Trabajo de Titulación



Campo
OCUPACIONAL

Requisitos para
EL INGRESO

Horarios Duración

Los maestrantes estarán en capacidad de implementar y evaluar 
intervenciones de desarrollo organizacional en variables individuales, 
grupales y organizacionales que inciden en dinámicas institucionales, 
generando entornos saludables, justos y equitativos, que consideren los 
ejes de género, interculturalidad, discapacidad y ambiente, para alcanzar 
los objetivos organizacionales y en consecuencia el desarrollo de la 
sociedad ecuatoriana. 
Cargos:                                                                                   
- Directores de Talento Humano
- Jefaturas de desarrollo organizacional
- Coordinadores de capacitación y desarrollo organizacional
- Consultores,  Asesores y Facilitadores
- Docentes Universitarios e Investigadores

1. Copia del título de tercer nivel y registro de la SENESCYT.
2. Certificado que acredite experiencia laboral relacionada   
    con el perfil.
4. Prueba de aptitud y conocimientos.
5. Propuesta del tema a investigar (formato adjunto).
6. Entrevista de manera virtual.  

Jueves de 18h00 a 22h00
Viernes de 18h00 a 22h00
Sábado de 08h00 a 14h00

Dos semestres



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

Teléfonos
(02) 299 1754
09 59775 505

Mail
mpchdo@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:
www.puce.edu.ec


