
MODALIDAD PRESENCIAL

Ama lo que haces. Aprende cómo.

DOCTORADO EN PSICOLOGÍA



OBJETIVOS ACADÉMICOS     

OBJETIVO GENERAL
Formar investigadores en el área de la psicología, capaces de manejar teorías y 
técnicas avanzadas de investigación cuantitativa y cualitativa, a través de un conjunto 
organizado de actividades teóricas y prácticas, para elaborar, ejecutar, informar y 
sustentar éticamente investigaciones científicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• 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. 

  

PERFIL DEL GRADUADO

Por tratarse de un programa de doctorado con énfasis en la formación científica y en 
la investigación, el graduado posee las siguientes competencias genéricas y 
específicas:

COMPETENCIAS GENÉRICAS
• 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. 
• Maneja los paradigmas actuales de los temas psicológicos prevalentes en nuestra 

realidad.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
• Demuestra alto conocimiento teórico en un área específica de la psicología y 

maneja herramientas metodológicas necesarias para realizar investigación 
científica avanzada. 

• Posee capacidad y disposición para realizar investigación científica original con 
autonomía. 

• Interpreta y discute adecuadamente los resultados de una investigación científica.

DIRIGIDO A

Maestros en Psicología
Maestros en Ciencias de la Salud
Maestros en Educación



Filosofía y Ética 03
Seminario : Historia de la Psicología 03
Seminario : Problemas Psicológicos en el Perú 03
Seminario : Estrategias de Análisis Cuantitativo I 03

Seminario : Metodología de la Investigación             03                              
Seminario : Estrategias de Análisis Cuantitativo II 03
Seminario : Problemas de la Investigación 
  Psicológica en el Perú                                     03
Redacción científica 03

Seminario : Estrategias de Análisis Cualitativo 06
Seminario de Tesis I 06

Seminario: Estrategias de Análisis Cuantitativo III  04
Seminario de Tesis II   08
 
Investigación Tutelada I 12

Investigación Tutelada II 12

Ciclo I

Créditos

Total de créditos  72

Ciclo III

Ciclo II

Ciclo IV

Ciclo V

Ciclo VI

PLAN DE ESTUDIOS

REQUISITOS (*)

•  Fotocopia del diploma del Grado Académico de Maestro, autenticada por el Secretario General 
de la Universidad de origen. Los egresados de la Maestría, cuyo Grado se encuentra en trámite, 
presentarán una Constancia Original de Egresado, expedida por el Decano o Director de 
Posgrado de la universidad de procedencia. Los postulantes con estudios realizados en el 
extranjero, presentarán una copia legalizada de su Maestría o su equivalente debidamente 
revalidado por una universidad peruana o reconocida de acuerdo a Ley.

•  Certi�cados originales de estudios de Maestría.
•  Solicitud dirigida al Señor Decano.
  (descargar en www.fcctp.usmp.edu.pe/postgrados/psicologia/admision/requisitos)
•  Ficha de inscripción. 
  (descargar en www.fcctp.usmp.edu.pe/postgrados/psicologia/admision/requisitos)
•  Fotocopia del DNI legalizada por Notario  (para el caso de postulantes extranjeros, la copia 

legalizada será del carné de extranjería o pasaporte).
•  Partida de nacimiento original
•  Dos (02) fotografías tamaño carnet, a color, en fondo blanco, sin anteojos, ni prendas de cabeza 

(caballeros con terno oscuro, corbata y camisa blanca; damas con saco oscuro y blusa blanca).
•  Una (01) fotografía tamaño pasaporte, a color, en fondo blanco, no instantánea.
•  Una (01) fotografía digital, en formato JPG (tamaño pasaporte), de estudio fotográ�co.
•  Curriculum vitae no documentado.

(*) Los expedientes se presentan en la Sección de Posgrado de Psicología



BENIGNO PECEROS PINTO
Doctor en Educación   |  Universidad Inca Garcilazo de la Vega

JOSÉ VENTURA LEÓN
Doctor en Psicología   |  Universidad de San Martín de Porres

MANUEL FERNÁNDEZ ARATA
Doctor en Educación  |  Universidad Nacional Mayor de San Marcos

PATRICIA BÁRRIG JÓ
Doctora en Psicología  |  Universidad de Vermont (USA)

MIRIAN GRIMALDO MUCHOTRIGO
Doctora en Psicología en Salud Pública  |  Universidad Nacional Federico Villareal

RAFAEL GARGUREVICH LIBERTI
Doctor en Psicología  |  Universidad Católica de Leuven

RAMÓN LEÓN DONAYRE
Doctor en Psicología  |  Universidad Cayetano Heredia 

PLANA DOCENTE

INFORMES E INSCRIPCIONES
SECRETARÍA DE LA SECCIÓN DE POSGRADO
SECCIÓN DE POSGRADO DE PSICOLOGÍA
Av. Tomás Marsano 242, Surquillo. Lima - Perú.
(511) 513-6300 Anexos: 2125 / 2012
postgrado_psicologia@usmp.pe
www.fcctp.usmp.edu.pe/posgrados/psicologia


