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Maestría en 
Psicología El perfil de ingreso se encuentra ajustado a postulantes que posean cono-

cimientos básicos adquiridos en su proceso de formación en pregrado en 
temas relacionados con: psicofisiología general, psicofisiología del desarro-
llo, psicopatología, conocimientos de procesos educativos, ya que estos fa-
cilitarán la discusión y revisión de casos clínicos que se trabajarán en cada 
una de las asignaturas. La especificidad en el perfil busca garantizar la tasa 
de retención y graduación en el programa, evitando de manera significativa 
la deserción estudiantil. Perfiles Profesionales: Psicología Educativa, Psico-
logía Infantil y Psicorehabilitación, Psicopedagogía, Educación Inicial, Edu-
cación Básica, Psicología Educativa, Psicología Infantil y Psicorehabilitación, 
Psicopedagogía, Educación Inicial, Educación Básica, Educación Especial, 
Educación Intercultural Bilingüe, Orientación Familiar, Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Terapia de Lenguaje, Fonoaudiología, Educación Especial, Edu-
cación Intercultural Bilingüe, Orientación Familiar, Fisioterapia, Terapia Ocu-
pacional, Terapia de Lenguaje y Fonoaudiología.     

Perfil de Ingreso

Bases Neurobiológicas.
Neuropsicología del desarrollo.
Discapacidad: Valoración funcional.

Malla Curricular 
Primer Periodo Académico
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Niñez, Adolescencia 
y Diversidad

Mención en:
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RPC-SO-30-No.502-2019

Maestría en Psicología con mención en: Niñez, Adolescencia y Diversidad

Horarios:
Quito: jueves y viernes 17:30 a 21:30  -  sábado 8:00 a 14:00 Campus Girón.
Cuenca: jueves y viernes de 18:00 a 22:00 – sábado 8:00 a 14:00 Campus El Vecino.
Guayaquil: jueves y viernes de 18:00 a 22:00 – sábado 8:00 a 14:00 Campus María Auxiliadora.

Título a obtener:

Formas de Pago
     Contado - Efectivo
     Contado - Tarjeta de Crédito 
     Pago mensualizado
     Graduados UPS valor de inscripción $0

En el caso de los módulos dictados por docentes extranjeros, estos serán impartidos durante 
todos los días de la semana (de lunes a sábado)

Opciones de Titulación
  Proyecto de titulación con componentes 

de investigación aplicada y/o de desarrollo
  Artículos profesionales de alto nivel
  Informes de Investigación

Integración Sensorial.
TICS y atención a la diversidad.
Proceso de inclusión.
Estructura y dinámica familiar.
Disfunción sensorial e intervención.
Trabajo de titulación.

Segundo Periodo Académico

Duración: 1 año (48 semanas)  - Modalidad: Presencial

Inscripción: $100
Inversión: $6.000

El valor cubre todos los 
costos del programa, 
incluido la titulación.

Inversión con Plan 
de Apoyo Económico: 
$5.520 (Descuentos 
adicionales según 
modalidad de pago).

*Si eres graduado de 
grado UPS consulta  
descuentos adicionales.

Trastornos del Neurodesarrollo: valoración e intervención.
Valoración emocional y comportamental.
Metodología de la investigación.  
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Requisitos 
de Ingreso

Título de tercer nivel de GRADO y copia certificada, emitido por la Universidad otor-
gante o notariada.

Para los estudiantes ecuatorianos el título deberá estar previamente registrado en 
el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE).  
(Adjuntar documento impreso de registro de título). En el caso de estudiantes extran-
jeros el título debe contar con la apostilla correspondiente.  

Copia del documento de identificación (cédula o pasaporte).

Copia del certificado de votación.

Hoja de Vida (CV) según formato. 

Aprobar el proceso de admisión correspondiente.

https://posgrados.ups.edu.ec/wp-content/uploads/2019/07/HOJA-DE-VIDA-DEL-ASPIRANTE-General.pdf
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Sede Quito
Ventanilla de la UPS (8:30 a 13:00 – 14:00 a 17:00).

Tarjeta de crédito o débito, plataforma Institucional.

Ventanilla Banco Pichincha o Pacífico, con su número de cédula 24 horas posterior al registro de inscripción.

Banca Virtual Banco del Pichincha revisar el siguiente manual http://bit.ly/bancavirtual_pichincha.

Con número de cédula en Mi Vecino.

Sede Cuenca
Pagos en efectivo en las ventanillas de los bancos: Pacifico, Pichincha, Austro, Cooperativa JEP (Únicamente con 
el número de cédula) 24 horas posterior al registro de su inscripción o matrícula.

Pagos en la Ventanilla de la Universidad de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 (Pueden pagar en 
efectivo y con tarjetas de débito o crédito).

Pagos Corriente Online mediante la página personal de cada estudiante.

Sede Guyaquil
Pagos en efectivo en las ventanillas de los bancos: Pichincha y Pacífico únicamente con su número de cédula, 
24 horas posterior al registro de su inscripción o matrícula.

Para pagos con tarjeta de débito, crédito o cheque certificado, puede realizarlo el estudiante directamente en la 
tesorería de la Universidad horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 Campus 
Centenario y Campus María Auxiliadora.

Botón de pagos del banco del Pichincha.

Puntos 
de pago

https://posgrados.ups.edu.ec/wp-content/uploads/2021/03/banca-virtual-pichincha.pdf
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Cronograma

M a y o r  i n f o r m a c i ó n :
Encuéntranos en nuestras redes socia les :  Facebook,  Twitter,  Instagram. L inkedIn como @PosgradosUPS

Cuenca – Quito - Guayaquil

Inscripciones segunda convocatoria:

     13 de septiembre hasta 10 de Octubre.

Inscripción On - line: Ingresar aquí

Proceso de Admisión: 13 y 14 de octubre. 

Matrículas Ordinarias: 20 de septiembre al 19 de octubre. 

Matrículas Extraordinarias: 20 de octubre al 4 de noviembre.

Inicio de Clases: 4 de noviembre.

 0939667574
Da click aquí

https://appwfp.ups.edu.ec/ins-pub/inscripcionposgrado/
https://api.whatsapp.com/send?phone=593939667574&text=Hola,%20quiero%20hablar%20con%20un%20asesor%20acad%C3%A9mico



