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MODALIDAD

▶ Objetivos

▶ Plan de estudios

• Promover la formación científica de Neuropsicólogos mediante un proceso académico sociocrítico que les permita realizar intervenciones clínicas e intervenciones terapéuticas en el campo
de la habilitación con personas con dificultades
neuropsicológicas, producto de alteraciones cerebrales y trastornos del neurodesarrollo.

El programa consta de 11 módulos incluyendo el Seminario de Grado, y la modalidad de graduación es a
partir de un estudio de caso. El título ofrecido es el de
ESPECIALISTA EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA.

• Consolidar y profundizar las bases metodológicas
y conceptuales que permitan una generación de
conocimiento para el avance de las neurociencias
y de la clínica neuropsicológica en Bolivia.
• Aplicar procedimientos diagnósticos especializados con el propósito de identificar, evaluar y reportar por escrito el estado clínico de los pacientes con
lesiones cerebrales, desde una postura fundamentalmente ética.

▶ Perfil de egreso
Dentro del perfil profesional, el especialista en Neuropsicología Clínica es capaz de gestionar y desarrollar
procesos de prevención, diagnóstico y rehabilitación
en casos de lesión cerebral, identificando alteraciones
emocionales vinculadas a trastornos mentales.
Dentro del perfil ocupacional, el especialista en esta
área está preparado para la evaluación, diagnóstico
y rehabilitación de pacientes con lesiones cerebrales
a partir de destrezas teóricas y metodológicas que le
permiten ofrecer al empleador un conjunto amplio de
estrategias de solución de necesidades que la población precisa.
Dentro del perfil de egreso, las competencias de los
especialistas estarán centradas en áreas como el lenguaje, percepción, atención, memoria, herramientas
neuroinformáticas y programas de restablecimiento
de funciones ejecutivas.

Presencial
DURACIÓN
1 año (dos semestres)
HORARIOS
Jueves

19:00 a 21:30

Viernes

19:00 a 21:30

Sábado

14:30 a 17:00

Introducción a la
Neuropsicología

Mgs. Marcelo
Pacheco C.

Neurobiología y
funciones cerebrales
superiores

Dr. Víctor Barrios.

Psicopatología del
Lenguaje

Dr. Gastón
Schmidt

Neuropsicología de las
gnosias y memoria

Dr. Mauricio
Camacho

Neuropsicología de las
producciones corporales
y del movimiento

Dr. Federico
Fortún

Neuropsicología de las
emociones

Dr. Bismarck
Pinto

Neuroinformática
Aplicada

Dr. Juan Carlos
Durán

• Boleta de depósito original (Banco
Nacional de Bolivia 100-0185422 y Banco
Mercantil Santa Cruz 4010457345)

Neuropsicodiagnóstico
Infantil

Esp. Dolly Alcoba

INICIO DE CLASES

Neuropsicodiagnóstico
de adultos

Mgs. Cecilia
Guzmán de Rojas.

Rehabilitación
Neuropsicológica

Dr. Amadeu
Roselli.

Seminario de Grado

Mgs. Marcelo
Pacheco C.

INVERSIÓN Y PLANES DE PAGO
Cuota inicial

2 400 Bs.

10 mensualidades de

960 Bs.

Costo total

12 000 Bs.

DESCUENTOS
8% por el pago del total de la Especialidad
REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Fotocopia del título Legalizado
• Fotocopia del Carnet de Identidad
• Certificado de Nacimiento Original
• 4 Fotografías 4 x 4 (Fondo plomo ó
celeste claro)
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CONTACTOS

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
Unidad Académica Regional La Paz
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

María Eugenia Pabón
Asistente del Post grado
2782222 - Ext. 2855
postgradopsicologia@ucb.edu.bo
especialidadneuropsicologiaucb@gmail.com

