MAESTRÍA EN

Investigación
en Psicología
1RA VERSIÓN

▶ Objetivos
Formar recursos humanos en investigación para
promover en la UCB la generación del conocimiento
aplicado en el área de la psicología y otras disciplinas
afines, así como promover la solución de problemas
propios con recursos adecuados a nuestra realidad.

▶ Plantel docente
• Dra. Marcela Losantos
• Dr. Rubén Belmonte
• Dr. Bismarck Pinto
• Dr. Eric Roth Unzueta

SEGUNDO SEMESTRE

HORARIOS

• Presentación del tema de investigación y

Jueves, viernes de 19:00 a 21:45

planteamiento del problema
• Presentación del estado de la teoría
respecto al tema de investigación.
• Presentación de Hipótesis, diseño,
participantes e instrumentos
• Presentación de su estructura de datos y su plan de
análisis de información (cuantitativa/cualitativa)
• Presentación de resultados de la investigación según

A lo largo de dos semestres, el estudiante deberá
realizar trabajo de gabinete y trabajo en biblioteca
(para la preparación y diseño de la investigación),

• Presentación del primer capítulo de la tesis:
Introducción, planteamiento del problema,
objetivos, justificación e hipótesis (Evaluación)
• Producto: Presentación del segundo capítulo de la
la teoría sobre el tema (Evaluación)

• Módulo I: Epistemologías Cualitativas
• Módulo II: Epistemologías Cuantitativas
• Modulo III: Investigación Cuantitativa en Psicología
• Módulo IV: Investigación Cualitativa en Psicología
• Módulo V: Recursos Informáticos para la
Investigación en Psicología

Cuota inicial

5000 Bs.

Más diez y ocho cuotas

1 777 Bs.

INVERSIÓN TOTAL

37 000 Bs.

DESCUENTOS

REQUISITOS DE ADMISIÓN

datos), Trabajo de laboratorio de cómputo (para el

PRIMER SEMESTRE

INVERSIÓN Y PLANES DE PAGO

TOTAL : 216 horas

tesis: Antecedentes y marco conceptual, Estado de

▶ Plan de estudios

Tres semestres

Descuento por pronto pago: 32 000 Bs.

trabajo de campo (para el levantamiento de
procesamiento y análisis de datos).

DURACIÓN

el tipo de análisis elegido por cada estudiante

TERCER SEMESTRE

▶ Trabajo de gabinete y campo

Sábados de 09:00 a 12:00

• Producto: Presentación del tercer capítulo de la

• Solicitud de Admisión
• Diploma de Licenciatura en Psicología
(o Especialidad) o ramas afines y
fotocopia legalizada del diploma
académico o título en provisión
nacional (de licenciatura)
• Certificado de nacimiento original con
sello seco
• Fotocopia actual de carnet de identidad

tesis: Método, participantes, instrumentos, diseño,

• Formulario de Inscripción completo

procedimientos, decisiones de análisis (Evaluación)

• Documento de Condiciones Generales

• Producto: Presentación del cuarto capítulo de la
tesis: Resultados, incluyendo
tablas y figuras (Evaluación)
• Producto: Presentación del quinto capítulo de la
tesis: Conclusiones y Discusión (Evaluación)
• Producto: Presentación del borrador
final de la tesis (Evaluación)

para los Estudiantes de la UCB
• 4 fotos 4x4 fondo celeste o plomo
• Boleta original de depósito
de la cuota inicial:
Banco Nacional de Bolivia
Nro. 1000185422
Banco Mercantil Santa Cruz
Nro. 4010457345

TOTAL: 99 Horas

TOTAL: 200 horas

CONTACTO
Ximena Peres Arenas
Directora de carrera

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

Eric Roth
Coordinador de la Maestría
eroth@ucb.edu.bo
Magguie Pabón
Asistente del Post grado
postgradopsicologia@ucb.edu.bo
Facultad de Psicología
2 2782222 - Ext. 2855

