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Psicología, Mención: Análisis Conductual
Maestría
La Maestría en Psicología mención Análisis Conductual, tiene como objetivos fundamentales, formar
personal calificado en el análisis funcional y experimental de la conducta, capacitar a los estudiantes en
las destrezas y técnicas del trabajo de laboratorio, necesarias para desarrollar la investigación básica;
entrenar a los cursantes para transferir los hallazgos de laboratorio al área de la práctica profesional del
psicólogo, en las diversas aplicaciones y capacitar a los cursantes en las destrezas y técnicas que se
utilizan para la investigación en ambientes naturales.
Requisitos de Ingreso
- Poseer título de Licenciado en Psicología o título en área afín, otorgado por universidad de reconocido
prestigio académico.
- Demostrar dominio instrumental del idioma inglés.
- Ser aceptado por el Comité Académico, previa entrevista personal con un miembro del mismo.
Requisitos de Egreso
- Aprobar los créditos previstos en el Plan de Estudios.
- Poseer un promedio mínimo de quince (15) puntos.
- Trabajo de Grado.
MÁS INFORMACIÓN
La Maestría en Análisis Conductual cubre tres áreas: Conceptual, de Comunicación Científica, y
Experimental y de Investigación. El área conceptual está orientada al análisis lógico de los problemas
teóricos-epistemológicos de la Psicología, así como al estudio comparativo de la Psicología Conductista y
otros sistemas psicológicos contemporáneos. El área experimental y/o de investigación, permite al
cursante identificar problemas que no han sido resueltos en relación con un tópico específico y diseñar o
seleccionar la metodología apropiada para el abordaje de tales problemas. El área de comunicación
científica, tiene como objetivo dotar al estudiante de las destrezas requeridas para la elaboración de
monografías, informes de investigación experimental, artículos teóricos y ponencias para ser presentados
en eventos científicos.
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