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Plan de
ESTUDIOS

Título
Magíster en Psicología Clínica con 

mención en Psicoterapia 
Psicoanalítica de la Niñez y 

Adolescencia 

INVERSIÓN

USD  7.870,91 
Incluye matrícula, aranceles de 

titulación.

Primer semestre:
-Metodología de la investigación.
-Psicopatología: infancia temprana.
-Ética profesional.
-Práctica I y Supervisión de casos.
-Transdiciplinariedad y Cultura.
-Intervención: infancia temprana.
-Epistemología Psicoanalítica.

Segundo semestre:
-Desarrollo del proyecto
-Psicoanálisis y Niñez
-Psicopatología: Niñez
-Dilemas éticos específicos
-Práctica II y Supervisión de casos
-Intervención: niñez

Tercer semestre:
-Titulación
-Psicoanálisis y Adolescencia
-Intervención: adolescencia
-Práctica III y Supervisión de casos
-Psicopatología: adolescencia



Campo
OCUPACIONAL

Horarios Duración

El graduado de esta maestría podrá desempeñarse en el ámbito 
publico y privado en: Instituciones de atención clínica a primera  
infancia, niñez y adolescencia. Proyectos de prevención, promoción e 
intevención en temáticas referentes a estos grupos etarios. 

Jueves de 17:00 a 21:00
Viernes de 17:00 a 21:00
Sábado de 8:00 a 13:00 
y de 14:00 a 17:00 

Tres semestres

Requisitos para
EL INGRESO

1. Título de tercer nivel de grado, debidamente registrado en la SENESCYT. 
En el caso de que el título de grado se obtenido en el exterior, el estudiante 
para inscribirse en el programa deberá presentarlo a la IES debidamente 
apostillado o lagalizado por vía consular.
2. Certificado de haber registrado el título profesional en el Ministerio de 
Salud Pública
3. Documento que certifique de trabajo clínico de mínimo 400 horas
4. Hoja de vida actualizada
5.Entrevista con el comité de admisión del programa
6.Carta de intención, de máximo 1500 palabras, dirigida a la Coordinadora 
de la maestría, donce explique su interés en cursar esta Maestría
7. Fotocopias de la cédula de identidad o pasaporte



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  1214

099 617 4922 

Mail
info@puce.edu.ec

posgrados@puce.edu.ec
corbe143@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/ 


