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PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

MAESTRIA

GRADO QUE OTORGA
Grado académico de Maestro

en Psicología Clínica
con mención en 
Psicología de la 

Salud

PROGRAMA
PSICOLOGÍA CLÍNICA

(CON MECIÓN EN 
PSICOLOGÍA DE LA SALUD)

FRECUENCIA
04 fines de

semana por
curso

MODALIDAD
(Presencial)

DURACIÓN
03 Periodos lectivos

INGLES
03 Módulos

(03 semanas cada uno) 

DESCUENTO
Categoria A : 0%

Categoria B: 12%
(Exalumnos UPAGU

y Corporativo)

Categoria C: 20%
(Colaboradores UPAGU)

HORARIO
Sábado:

8:00 am. a 1:00 pm.

3:00 pm. a 8:00 pm

Domingo:

8:00 am a 1:00 pm.

Neurociencias del comportamiento Psicología y familia

Salud mental en la
primera infancia

Psicología y salud

Psicofarmacología

Sexualidad humana

Seminario de informe
final de tesis

Violencia, salud mental y
poblaciones en vulnerabilidad

Seminario de desarrollo de tesis

Psicología de la anormalidad

Seminario de proyecto de tesis

Evaluación psicológica clínica

Desarrolla habilidades para la elaboración de proyectos de servicio y de investigación e informes pertinentes, así como monografías, artículos científicos

y de divulgación y otros textos desde el abordaje de la psicología clínica de la salud, capaz de formular, ejecutar y evaluar programas de promoción y

prevención primaria, secundaria y terciaria en el campo de la salud. Asimismo, estará capacitado en competencias para asesorar y orientar a las

personas que lo requieran.

PERFIL DEL EGRESADO

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

Universidades Saludables: Promoción de la salud en contexto universitario: Características de la salud y factores asociados.

Adaptación a la enfermedad crónica: Impacto de la enfermedad y factores que contribuyen a su manejo.

Psicología positiva en ámbitos de la salud: Bienestar y su asociación con factores asociados a la enfermedad.
Familia y Salud: Impacto psicológico y características asociadas a la vivencia de un familiar con enfermedad crónica.Mujeres y prácticas políticas.

Neuropsicología

 Orientación y terapia sexual.

Terapia infantil y del adolescente.

Psicología de la salud.

PLAN DE ESTUDIOS



01
Inscripción

proceso de admisión

250.00 soles

04
Matrícula por

periodo académico

250.00 soles

07
Asesoría de

artículo científico

400.00 soles

05
Inglés

presencial

500.00 soles

08
Derecho de

grado y título

2,000.00 soles

06
Derecho de

sustentación de tesis

1,200.00 soles

02
Sustentación e inscripción

del proyecto de tesis

700.00 soles 03
Pensión mensual por

categoría (Total 16 cuotas)

Categoria A

599.00
Soles

527.00
Soles

479.00
Soles

Categoria B Categoria C

Copia legalizada del grado académico de bachiller inscrito en sunedu

Certificado original de estudios de pregrado de la universidad de procedencia. (egresados de la upagu solo reporte de notas)

Fotocopia legalizada de dni. En caso de postulantes extranjeros: fotocopia legalizada de pasaporte o carné de extranjería

Curriculum vitae descriptivo, según formarto epu

Dos (02) cartas de presentación suscritas por sus empleadores o dos profesionales de reconocida trayectoria profesional académica o de investigación.

Carta de honor (formato epu)

Propuesta preliminar del proyecto de investigación para las tesis de grado, según formato de la EPU.

Dos (02) fotografías tamaño pasaporte, a color, con fondo blanco y vestimenta formal

Copia  simple de derecho de inscripción al proceso de admisión 2019- I

Declaración jurada de no tener antecedentes policiales, penales y crediticios, según formato de la EPU.

Incripción y presentación de documentos ......................................................................

Examen de admisión ........................................................................................................

Entrevista ...............................................................................................................................

Publicación de resultados ..................................................................................................

Pago y regístro de matrícula para ingresar ...................................................................

Matrícula extemporánea ...................................................................................................

Solicitud de becas ...............................................................................................................

Inicio del periodo lectivo ....................................................................................................

Fin del periodo lectivo ........................................................................................................

INICIO: 17 de diciembre del 2018   TÉRMINO: 22 de febrero del 2019

23 de febrero

24 de febrero

25 de febrero

Del 25 de febrero al 02 de marzo

Del 09 de marzo al 12 de marzo

Del 04 de marzo al 06 de marzo

09 de marzo

30 de junio

INICIO: 17 de diciembre del 2018   TÉRMINO: 22 de febrero del 2019

Del 17 de diciembre del 2018 al 22 de febrero del 2019

Desde el 17 de diciembre del 2018 al 22 de febrero del 2019

02 de marzo

03 de marzo

Del 08 al 09 de marzo

09 de marzo

30 de junio

Inscripción y presentación de documentos ....................................................................

Estudio curricular ................................................................................................................

Convalidación de asignaturas ...........................................................................................

Entrevista ...............................................................................................................................

Publicación de resultados ..................................................................................................

Pago y registro de matrícula para ingresantes de traslado externo ..........................

Inicio del periodo lectivo ....................................................................................................

Fin del periodo lectivo ........................................................................................................

Haber aprobado por lo menos 32 créditos en el programa de posgrado de la universidad de origen para maestrias

Certificado original de estudios de posgrado emitido por la universidad donde realizó sus estudios

Propuesta preliminar del proyecto de investigación para la tesis de grado, según formato epu

Dos (02) fotografías tamaño pasaporte, a color, con fondo blanco y vestimenta formal

Copia de derecho inscripción al proceso de admisión

Declaración jurada de no tener antecedentes policiales, penales y crediticios, según  formato de la EPU

PROCESO DE ADMISIÓN 2019 - I

PROCESO DE ADMISIÓN PARA TRASLADO EXTERNO 2019 - I

REQUISITOS

REQUISITOS

COSTOS



INFORMES E INSCRIPCIONES:
ESCUELA DE POSGRADO UPAGU

Jr. José Sabogal #841
posgrado@upagu.edu.pe / isabel.castrejon@upagu.edu.pe

Telf. 961-835 815 / 076-261253
www.upagu.edu.pe


