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Plan de
ESTUDIOS

Título

INVERSIÓN

USD 7.600,00
Incluye matrícula y aranceles 

de titulación.

Primer semestre:
-Epistemología sistémica.
-Evaluación sistémica.
-La organización como sistema.
-Supervisión Inicial.
-Metodología de la Investigación.

Segundo semestre:
-Proceso de Asesoría y Terapia.
-Modelos 1ra Cibernética.
-Modelos 2da Cibernética.
-Supervisión intermedia.
-Planes de investigación.

Tercer semestre:
-Asesoría y terapia con menores.
-Asesoría y terapia de parejas
-Supervisón final
-Trabajo de titulación

Magíster en Psicología 
mención Asesoría y 

Terapia Familiar Sistémica



Campo
OCUPACIONAL

Requisitos para
EL INGRESO

Horarios Duración

El profesional graduado en la maestría podrá desempeñarse en 
asesoría y terapia familiar sistémica en contextos terapéuticos, 
educativos, legales, organizacionales, y otros, usando el enfoque 
eco-sistémico ya que ha desarrollado habilidades terapéuticas, para 
ofrecer alternativas a personas, parejas, familias y comunidades que 
enfrenten problemas psicosociales, potenciando sus recursos, en el 
contexto ecuatoriano.

-Título de tercer nivel reconocido por la SENESCYT.
-Entrevista personal con el coordinador del programa.
-Hoja de vida documentada.
-Dos fotografías tamaño carné.
-Copia a color de cédula de ciudadanía.
-Copia a color de papeleta de votación vigente.
-Certificado de implicación institucional u organizacional.

Viernes de 16h00 a 21h00
Sábado de 08h00 a 17h00

Domingo de 08h00 a 12h00
   (cada 15 días)

Tres 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
2991-700 Ext: 1373-1195

Mail
info@puce.edu.ec

posgrados@puce.edu.ec
dortiz107@puce.edu.ec

@MAPSI.PUCE

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


