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Doctorado en 
PSICOLOGÍA

El doctorado en Psicología otorga el grado más alto de enseñanza en la carrera de Psicología 
a los postulantes que estén dispuestos a asumir el reto de llevar su carrera al máximo nivel.
A través de este programa, el graduado será capaz de manejar teorías y técnicas avanzadas 
de investigación cuantitativa y cualitativa, mediante un conjunto organizado de actividades teóricas
y prácticas, para elaborar, ejecutar, informar y sustentar éticamente investigaciones cientí�cas. 

Objetivos

Producir conocimientos teóricos en un área específica de la psicología y manejar 

herramientas metodológicas necesarias para realizar una investigación científica 

avanzada. 

Consolidar la capacidad y disposición para realizar una investigación 

científica original con autonomía. 

Comunicar de manera eficiente los resultados e interpretación de una 

investigación científica en revistas científicas. 

1.

2.

3.

Participar en la docencia especializada y en la formación 

de investigadores de alto nivel. 

Participar en la elaboración de programas de diagnóstico e intervención 

derivados 

de políticas de salud en el ámbito nacional e internacional. 

4.

5.



Metodología

INDUCCIÓN AL USO 
DE NUESTRA AULA 
VIRTUAL Y ZOOM 

Para familiarizarte
con nuestra plataforma, 
puedas acceder fácilmente 
a tus clases y encontrar 
todo el material académico.  

CLASES VIRTUALES 
EN TIEMPO REAL 
A TRAVÉS DE ZOOM 

Asimismo, las clases quedarán 
registradas en tu aula virtual, 
para que puedas revisarlas 
y afianzar conocimientos 
en cualquier momento.  

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS 

Encontrarás actividades 
que te permitirán reforzar
los conocimientos adquiridos 
semana a semana.  

SISTEMA 
DE ACOMPAÑAMIENTO AL 
ALUMNO 

Contarás con el seguimiento
continuo de un coordinador
académico a través
del correo electrónico.

ASESORÍA PARA 
EL DESARROLLO 
DE TESIS FINAL

El asesor académico 
asignado te acompañará
y guiará para resolver dudas 
y consultas de la tesis.

Dirigido a:
Profesionales de diversas áreas
con grado académico de maestro



Perfil del
Graduado

Analiza, comprende y discute reflexivamente los fundamentos 
de las teorías psicológicas, particularmente del campo en el que 
se desempeña. 

Analiza, comprende y discute los problemas de investigación 
en sus fundamentos filosóficos, epistemológicos y éticos. 

Desarrolla y propone las consideraciones éticas y humanistas 
en el proceso de investigación científica.  

Analiza y discute los problemas psicosociales desde una 
perspectiva filosófica y ética. 

Maneja los paradigmas actuales de los temas psicológicos 
prevalentes en nuestra realidad. 

Malla Curricular 

CICLO I 
> Filosofía y Ética
> Seminario: Historia de la Psicología
> Seminario: Problemas Psicológicos en el
Perú
> Seminario: Estrategias

de Análisis Cuantitativo I

CICLO II
> Seminario: Metodología de la
Investigación
> Seminario: Estrategias

de Análisis Cuantitativo II
> Seminario: Problemas de la Investigación

Psicológica en el Perú
> Redacción Científica

CICLO III
> Seminario: Estrategias de Análisis
Cualitativo >  Seminario de Tesis I

CICLO IV
> Seminario: Estrategias de Análisis

Cuantitativo III
> Seminario de Tesis II

CICLO V
> Investigación Tutelada I

CICLO VI
> Investigación Tutelada II



Inversión
INVERSIÓN PARA RESIDENTES EN EL PERÚ - (nuevos soles) 

DERECHO DE INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES 
(Pago antes del examen de admisión) 

S/ 100.00

DERECHO DE REGISTRO INICIAL DE ADMITIDOS 
(Pago junto con la matrícula) 

S/ 250.00 

MATRÍCULA 
(Pago cada inicio de ciclo) 

S/ 585.00

PENSIÓN POR CICLO 
(Fraccionadas en 5 cuotas de S/ 500.00 cada una) 

S/ 2,500.00

MODALIDADHORARIO DURACIÓN

Sábados
* Durante el primer año de estudios 

Semipresencial 3 años 

Facultad de Ciencias de la Comunicación,

Turismo y Psicología, USMP.

Av. Tomás Marsano 242 – Lima 34 – Perú

Informes: T: (511) 513 6300 – A: 2087


