
DOCTORADO EN PSICOLOGÍA

La Universidad de Palermo, Argentina

Orientador Académico para el Ecuador,

Fundefa

Inicio del Programa: Marzo 2022

Acuerdo de Aceptación

Fundamentos:

La Universidad de Palermo (UP) es una universidad privada Argentina reconocida entre las mejores y
más innovadoras de América Latina. Ofrece carreras en modalidad en línea, presencial y combinada que
se distribuyen en las siguientes áreas académicas: Arquitectura, Negocios, Ciencias Sociales, Derecho,
Diseño y Comunicación, Educación, Ingeniería, Psicología y Periodismo. Cuenta con 10 sedes ubicadas
en Buenos Aires, en las que estudian más de 14.000 alumnos de grado y posgrado provenientes de 59
países.

Su fin primordial es brindar una educación de calidad, centrando las miras en el sujeto que aprende con el
propósito de fortalecer al máximo sus capacidades y, en el plano social, contribuir a la expansión del
conocimiento, la difusión de las ideas, la integración de la cultura, la globalización de la educación
superior y el cambio del mundo contemporáneo en pos del mejoramiento de la condición humana.

La Facultad de Ciencias Sociales se distingue por su calidad de enseñanza y el nivel y logro de sus
investigadores. Esta característica distintiva favorece el desarrollo de los trabajos de Tesis de sus
doctorandos de la mano de sus profesores-investigadores que conforman su Centro de Investigaciones
en Psicología, el Centro de Investigaciones en Neurociencia y Neuropsicología y el Centro de
Investigaciones en Ciencias Sociales. De esta forma, el doctorando podrá solicitar adscribirse a estos
centros en calidad de investigadores.

El programa de Doctorado en Psicología tiene como objetivo proporcionar a los graduados la formación
superior, aptitudes y entrenamiento en la investigación, profundizando la formación teórica y aplicada
del doctorando, facilitando avanzar en el estado del conocimiento correspondiente a su disciplina en un
marco de nivel de excelencia académica en los diversos campos de la Psicología.

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
Fundefa S.A
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El diseño curricular de la carrera se concibe como un plan académico que tiene como propósito que el
estudiante pueda por un lado actualizar sus conocimientos en el campo disciplinar y al mismo tiempo
adquiera habilidades de investigación para la realización de la tesis de investigación.

De esta manera se promueve un perfil del egresado de excelencia, con una formación en psicología en
consonancia con las líneas de investigación internacionales, y con herramientas empíricas avaladas por
la comunidad internacional para responder a los interrogantes que plantea el campo disciplinar.

Dentro de cada seminario y taller se plantean actividades de aprendizaje que combinan la exposición del
profesor con tareas grupales e individuales que requieren la participación activa por parte del estudiante.
Estas tareas tienen como objetivo aumentar la motivación, el compromiso y favorecer la capacidad de
reflexión y trabajo autónomo por parte del estudiante.

La secuencia del aprendizaje está planeada de modo que al mismo tiempo que el doctorando adquiera
conocimientos sobre desarrollos teóricos y empíricos sobre el campo disciplinar (asignaturas electivas)
pueda al mismo tiempo incrementar el dominio sobre el conocimiento metodológico que le permitirá
desarrollar su tesis de investigación de forma adecuada (metodología de la investigación, redacción de
textos académicos, talleres de tesis distribuidos desde el comienzo del Doctorado en cada período
lectivo y talleres de integración).

Generalidades:

El programa de Doctorado en Psicología, está acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación y
Evaluación Universitaria (CONEAU), Ministerio de Educación y Deportes de la Nación Argentina
(RESFC 2017-317-APN-CON EAU).

En esta modalidad el calendario de cursado de sus cursos presenciales se distribuye durante cuatro
períodos presenciales de dos semanas cada uno, a desarrollarse en Buenos Aires, Argentina. El plan de
estudios del Doctorado se completa también con cursos online (a distancia).

Cada uno de los períodos presenciales descritos, tiene una duración de dos semanas, requiere una
asistencia de 90 horas presenciales, y entre los cuatro períodos, totalizan 360 horas presenciales.

En cada período, ampliando la dedicación a cada uno de sus Seminarios, se suman reuniones dedicadas,
por ejemplo, al debate, análisis de casos y desarrollo de trabajos sobre sus contenidos.

Los cursos online pueden ser tomados, por ejemplo, en los períodos intermedios a las sesiones
presenciales.

Horarios:

Las clases presenciales se desarrollan distribuidas en dos semanas con el siguiente horario:

·       Lunes a viernes de: 8:45 a 18:30 horas (incluye breaks para el café y tiempo para el almuerzo)
·      Sábados de: 8:45 a 13:30 horas

Carga horaria:

La carga horaria de las actividades curriculares mencionadas es de 360 horas más las horas dedicadas
a debates, análisis de casos, trabajos presenciales que pueden complementar cada seminario según
cuál sea la modalidad de su dictado (Ver la programación específica). Asimismo, se estiman otras 300
horas para el desarrollo del trabajo de tesis. La carga total del programa es de 660 horas.

Fundefa S.A
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Características de la Carrera:

Nivel: Modalidad:
Posgrado Presencial Modular

Título a otorgar:
El título a otorgar es "Doctor/a de la Universidad de Palermo, Philosophiae Doctor, Ph.D.". En un Diploma
adicional se certifica la Orientación en Psicología del Doctorado y el tema de la tesis.

Inicios del Programa:

Inicio módulo 1 presencial sincrónico virtual: del 21 de marzo al 01 de abril del 2022
Inicio módulo 2: modalidad presencial del 12 al 23 de septiembre del 2022 (*)
Inicio módulo 3: modalidad presencial del 13  al 24 de marzo del 2023 (*)
Inicio módulo 4: modalidad presencial del 11 al 22 de septiembre del 2023 (*)
(*) (Las fechas podrían variar por causas de fuerza mayor y serán avisados oportunamente con al menos 3 meses de
anticipación).

Requisitos de admisión:

Los candidatos a ingresar deberán ser egresados de carreras universitarias de grado de Psicología,
Psicopedagogía y/o Maestrías cumplimentadas en el campo de la Psicología aprobadas en
universidades argentinas o extranjeras reconocidas por las autoridades y/o agencias de acreditación
correspondientes en su país.

Como requisito adicional, se requiere el conocimiento del idioma inglés (lectura comprensiva de textos)
previo al cursado, El estudiante deberá rendir un test de comprensión de textos en idioma inglés previo
al cursado.

Los/as postulantes deben presentar a la Comisión de Doctorado en Psicología:

Poseer título universitario de grado de Psicología, Psicopedagogía de cuatro (4) años de duración
como mínimo y/o Maestrías en el campo de la Psicología.

● Formulario de inscripción
● Partida de nacimiento normal, actualizada
● Copia de cédula de identidad y/o pasaporte que acredite identidad de su país.

● Copia del Título de Grado (certificado por una Universidad reconocida por las autoridades educativas
de su país) apostillado y notariado

● Copia del Título de Posgrado, si lo tuviere(certificado por una Universidad reconocida por las
autoridades educativas de su país) apostillado y notariado

● Copia del Récord Académico y/o Registro del Título en la Senescyt

● Hoja de vida actualizada con sus antecedentes académicos y profesionales
● Certificado de suficiencia en el idioma inglés
● La Comisión de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales conducirá (personalmente o por

videoconferencia) también una entrevista con los postulantes a ingresar al programa de
Doctorado.
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● Cada estudiante deberá adquirir un seguro médico y de vida para cada viaje presencial una vez que

se confirme la salida del país (costo aproximado USD. 60,oo).

Organización del Plan de Estudio:

El plan de estudios del Doctorado es de carácter semi-estructurado, comprende 12 cursos y seminarios
más el desarrollo y defensa de una Tesis de Investigación:

Seminarios obligatorios:
Filosofía de la Ciencia
Metodología de la Investigación
Redacción de Textos Académicos en Psicología

Los Seminarios electivos
El doctorando podrá seleccionar los 9 seminarios electivos incluidos en su plan de estudios entre
aquéllos ofrecidos a tal fin en cada periodo lectivo o bien cursarlos en otro, a efectos de seleccionar
seminarios diferentes.

A continuación, se indican algunos ejemplos de tales Seminarios:

● Procesos Psicológicos Básicos
● Psicología Social y Cultural
● Psicología del Desarrollo
● Psicopatología y Psicoterapias
● Evaluación Psicológica
● Temas de Psicología Educativa
● Métodos Experimentales en

Psicología
● Métodos Cualitativos

Tesis:

● Psicología de la Inteligencia y de
las competencias.

● Psicología de la internet
● Fundamentos de Psicología

Positiva
● Trabajo, Salud y Organizaciones
● Laboratorio de Estadística
● Investigación en Calidad de Vida

El plan de estudios se completa mediante el desarrollo de una Tesis de Investigación de carácter
individual para la cuya preparación se incluyen tres Talleres y el apoyo tutorial de un profesor

El Trabajo de investigación y la Tesis
El presente Doctorado se distingue por la dedicación que se le otorga a conducir el trabajo de Tesis del
estudiante. La preparación para la Tesis comienza desde el inicio del doctorado mediante tres Talleres
de Tesis que capacitan para el trabajo de investigación y la escritura científica, guían la selección del
tema y la búsqueda de bibliografía.
La Tesis es un trabajo que debe ser empírico, inédito y debe representar una contribución original a la
disciplina, en este caso la Psicología. Este trabajo debe ser avalado por un director de tesis (con el
grado de doctor) y debe ser defendido en un tribunal oral y público de doctores.

El cursado de seminarios y talleres se desarrolla durante 2 años. El doctorando dispone de un plazo de
5 años para la presentación de su Tesis de Investigación contados a partir del ingreso al doctorado.

Está previsto la asignación de un Director de Tesis a cada doctorando, con experiencia en la línea de
investigación propuesta, una vez que el Plan de Tesis sea aprobado por el  Comité Académico.
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Costos del Programa:
Los costos están dispuestos por parte de la Universidad en un solo rubro, por alumno de USD 7.000.00,
(Siete mil dólares americanos).

El hotel, alimentación, boletos aéreos y viáticos corren por cuenta del Estudiante durante las 2 semanas
de estadía en Buenos Aires, Argentina durante los viajes presenciales.

Deberá ser cancelado de la siguiente manera:

Inscripción $500 (no reembolsables) solo en el caso de no ser admitido por la Universidad se procederá
a devolver este rubro.

La diferencia de los $6500 del costo del programa puede realizarse con crédito bancario, tarjeta de
crédito o acceder al financiamiento directo de Fundefa.

Nota: En este rubro no se considera el valor del costo por defensa de tesis que la Universidad cobrará
una vez que sea confirmada la fecha para la defensa de tesis, valor aproximado $500 (Quinientos
dólares americanos).

Pagos de contado
Obtendrán el 3% de descuento en la totalidad del valor del programa

Créditos Educativos:
● Banco Pichincha crédito con codeudor: tasa preferencial al 9%, periodo de gracia hasta de 6

meses una vez terminado el tiempo de duración de la carrera.
● Banco Pichincha crédito sin codeudor: tasa preferencial al 9%, sin periodo de gracia, hasta 24

meses plazo.
● Banco Bolivariano: tarjeta de crédito para consumos educativos, aprobación según buró de

crédito.

Crédito con Tarjetas:
Visa y Mastercard  de cualquier entidad financiera, se realizará un recargo adicional por costos con esta
forma de pago.

Financiamiento Directo FUNDEFA:

Para acceder al financiamiento directo con FUNDEFA deberá firmar un Convenio marco de financiamiento,
pagaré y demás requisitos (ver anexo adjunto) una vez que esté aceptado por la Universidad. Los pagos
podrá realizarlos de la siguiente manera:

● Para iniciar el proceso de inscripción deberá cancelar USD. 500,00 (Quinientos dólares), para
reservar el cupo (No reembolsables).

● Un segundo pago de USD. 2.300,00 (dos mil trescientos dólares), 21 días antes del inicio del
primer módulo del Programa de Doctorado.

● Un tercer pago de USD. 2.800,00 (Dos mil ochocientos dólares), 21 días antes del inicio del
segundo módulo del Programa de Doctorado.

● El saldo, es decir $1.400,00 (Mil cuatrocientos dólares), 21 días antes del inicio del tercer módulo
del Programa de Doctorado.
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Nota: El depósito se deberá realizar en la cuenta corriente de las siguientes instituciones bancarias:
Banco Pichincha a nombre de FUNDEFA  cuenta corriente # 21001970-18, RUC 1792804043001
Banco Bolivariano a nombre de FUNDEFA cuenta corriente # 164-500798-0 RUC 1792804043001

Cronograma:
Oct/2021-Feb/2022 Promoción y divulgación del Programa

Recepción de postulantes
Inscripción de estudiantes
Reuniones informativas para delinear situaciones y condiciones del viaje

Mar/2022 Inicio  de clases modalidad virtual sincrónica

Acuerdos:

● El estudiante se compromete a cumplir con los acuerdos establecidos según el cronograma
previsto de asistencia.

● El estudiante se compromete a presentar los trabajos y pruebas requeridas por los docentes con
la finalidad de aprobar la totalidad de los módulos.

● El estudiante se compromete a realizar todos los esfuerzos del caso para culminar exitosamente
el programa de doctorado, si no llegara a cumplir con todas las obligaciones como estudiante,
será bajo su entera responsabilidad.

● El estudiante se compromete a realizar los pagos en las fechas acordadas, en el caso de que el
estudiante realice pronto pago obtendrá el 3% de descuento del pago total, en el caso de que se
acoja al financiamiento que otorga FUNDEFA deberá firmar un pagaré y presentar los
documentos habilitantes para acceder a este financiamiento.

● El estudiante una vez que inició el cursado del programa se compromete a cancelar la totalidad
del mismo y si por causas de fuerza mayor decide aplazar la cursada de los siguientes módulos
lo podrá hacer siempre y cuando se cuente con la disponibilidad en el programa.

Fundefa, Orientador Académico del  la Universidad de Palermo se encargará de:

● Promover el Doctorado en Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Palermo

● Registrar a los postulantes con sus datos en el Banco de Postulantes.
● Evaluar a los postulantes para que sean aceptados en la Universidad.
● Captar los aportes económicos de cada estudiante dentro de las condiciones establecidas.
● Informar a los estudiantes sobre los requisitos, deberes y derechos que deben enfrentar como

estudiantes regulares.
● Acompañar a cada estudiante en su trayectoria académica. Verificar el nivel de avance en el

cursado de sus estudios.
● Guiar en la normativa que se debe cumplir para la entrega de trabajos.
● Guiar y acompañar en la legalización de documentos exigidos por la Universidad y estructura

legal Argentina.
● Guiar en la coordinación de toda la logística antes y durante el viaje: pasajes aéreos, terrestres,

hoteles, departamentos, guía de restaurantes, guía de la ciudad, guía de costos de vida, sitios de
interés de la ciudad.

● Ayudar y guiar con médicos y centros de salud en caso de necesidad de los estudiantes en las
fechas de estadía en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

● Atender inquietudes y observaciones entre los estudiantes y la universidad.
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● Acompañamiento de un miembro del equipo durante la cursada del módulo presencial en la

ciudad de Buenos Aires.
● Vincular al estudiante con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo para el

cursado del programa presencial modular.
● Apoyo en la búsqueda de financiamiento para crédito educativo en varios bancos del país o de

ser el caso financiamiento directo.
● Administración y logística entre la universidad y el estudiante para la entrega y recepción de

trabajos y certificados.
● Apoyo en la formación de grupos de estudio y networking.

____________________________ _______________________________
María Fernanda Salazar Nombre Estudiante
Presidenta Ejecutiva
FUNDEFA C.I.

Av. 12 de Octubre y Abraham Lincoln
Edificio Torre 1492 ofc. 607 piso 6
+593 2 2904991


