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Maestría en

Bienvenidos

María Eugenia Barros Pontón
Directora Nacional del Programa

LLa Maestría en Psicología mención en Intervención 
Psicosocial y Comunitaria de la Universidad          
Politécnica Salesiana, busca preparar profesiona-
les para contribuir activamente al desarrollo y 
fortalecimiento del bienestar social de los               
individuos y comunidades a partir del enfoque 
psicosocial y comunitario que ha desarrollado la 
psicología social comunitaria en América Latina. 
Además, los profesionales estarán en la capaci-
dad de intervenir en procesos complejos de 
cambio social a través de mecanismos participa-
tivos que busquen desarrollar recursos de los        
individuos y de las comunidades, fomentando la 
organización social en el cambio de las                
condiciones de vida.

Este programa abordará las dimensiones de la 
inclusión y de la cohesión social, así como         
también la intervención en desastres y emergen-
cias, en tanto prioridades sociales en Ecuador y la 
intervención con grupos de atención prioritaria: 
familia y menores, migrantes y refugiados, género 
y diversidad sexual, discapacidad, envejecimiento 
y adicciones.
 

Presentación:
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Los títulos de tercer nivel que preferentemente se requiere para ingresar al programa son, en 
términos generales, los del campo específico de las Ciencias Sociales y del Comportamiento 
Humano. Y específicamente se contemplan los siguientes títulos:

Debates epistemológicos en psicología social

Fundamentos de la psicología social y comunitaria

Políticas y problemas sociales en Ecuador

Modelos de intervención psicosocial

Diagnóstico de problemas psicosociales

Metodología de investigación

PERFIL DE INGRESO

1 AÑO (48 semanas)

MODALIDAD 
PRESENCIAL 

MALLA CURRICULAR
Primer Periodo Académico

Magíster en Psicología en Intervención Psicosocial y Comunitaria RPC-SO-30-No.504-2019

-  Licenciado/a en Desarrollo Local y Licenciado/a en Gestión Social y Desarrollo 
(del campo detallado de Ciencias Políticas).
-  Licenciado/a en Psicología (del campo detallado de Psicología).
-  Licenciado/a en Estudios Culturales, Licenciado/a en Sociología, Licenciado/a 
en Antropología, Licenciado/a en Trabajo Social y Licenciado/a en Orientación 
Familiar (del campo detallado de Estudios Sociales y Culturales).



Cuenca – Quito – Guayaquil
Inscripciones Abiertas (cupos limitados)

Inscripción Online:  Ingresa aquí Contacta con un asesor: Ingresar aquí

FORMAS DE PAGO
Inscripción: $ 100

Inversión antes: $ 6.000,00 
Inversión pago contado en efectivo: $ 5.130,00

Inversión pago mensualizado directamente en la UPS: $ 5.415,00
(Consulta tabla mensualizada)

GRADUADOS en tercer nivel de grado de la UPS valor de inscripción $ 0

4

Artículos profesionales de alto nivel

Informes de investigación

Proyectos de desarrollo

El valor cubre todos los costos del programa, incluido la titulación.
*Si eres graduado UPS de tercer nivel de GRADO consulta descuentos adicionales.

Intervención psicosocial en emergencias y desastres

Formulación, planificación y evaluación de proyectos

Investigación acción participativa e intervención comunitaria

Psicología comunitaria e interculturalidad

Experiencias de intervención psicosocial con grupos de atención prioritaria

Taller de trabajo de titulación

MALLA CURRICULAR
Segundo  Periodo Académico

TÍTULO A OBTENER: 
Magíster en Psicología con mención en Intervención Psicosocial y Comunitaria

MODALIDAD: 
 Presencial

DURACIÓN: 
1 año (48 semanas)

OPCIONES DE TITULACIÓN

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

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

https://upsalesiana.ec/3sqDtR6
https://upsalesiana.ec/3fEYnFq
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REQUISITOS PARA MATRÍCULA PREVIA APROBACIÓN 
A PROCESO DE ADMISIÓN.

Copia de título de tercer nivel de GRADO           
debidamente registrado en el Sistema            
Nacional de Información de la Educación       
Superior del Ecuador (SNIESE). 

En el caso de estudiantes extranjeros el título 
debe contar con la apostilla correspondiente o 
legalizado por vía consular y un certificado 
emitido por la universidad otorgante del título 
que garantice que los estudios le permitan 
cursar programas de posgrado académicos.  

Copia del documento de identificación          
(cédula o pasaporte).

Copia del certificado de votación.

Hoja de Vida (documento enviado por el              
director).

Aprobar el proceso de Admisión correspon-
diente.
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Cuenca – Quito – Guayaquil

Inscripciones Abiertas (cupos limitados)

Inscripción Online:  Ingresa aquí 

Contacta con un asesor: Ingresar aquí 

CRONOGRAMA

https://upsalesiana.ec/3sqDtR6
https://upsalesiana.ec/3fEYnFq
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