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Psicología del Desarrollo Humano
Maestría
La Maestría en Psicología del Desarrollo Humano tiene como objetivos, preparar investigadores y
asesores en todas las áreas del desarrollo psicológico del ser humano, a través de todas las etapas de su
ciclo vital (vida prenatal a la senectud), servir de núcleo impulsor de estudios e investigaciones en el área,
fundamentados en diversos enfoques teóricos, como base para la planificación y aplicación de políticas
sociales, adaptadas a las características de nuestro país, y contribuir a la formación y capacitación del
personal docente y de investigación universitaria.

Requisitos de Ingreso
- Título de Licenciado en Psicología, obtenido en una universidad venezolana o su equivalente de una
universidad extranjera debidamente acreditada.
- Otros graduados universitarios en carreras afines, seleccionados y autorizados por el Comité
Académico de la Maestría.
- Demostrar conocimiento instrumental del inglés.
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Requisitos de Egreso
- Aprobar treinta (30) créditos previstos en el Plan de Estudios.
- Poseer un promedio mínimo de 15 puntos.
- Aprobar el Trabajo de Grado.

MÁS INFORMACIÓN

Entre otros objetivos especifico destacan, promover actividades académicas que proporcionen una base
científica para la investigación y el asesoramiento en el área; analizar avances teóricos y experiencias
relacionados con la Psicología del Desarrollo Humano; diseñar, implementar y evaluar estudios e
investigaciones en el campo; analiza y evalúa las políticas sociales y educativas y los programas de
desarrollo humano en nuestro país; aportar su contribución profesional en la planificación de estrategias y
en la elaboración y evaluación de programas que promuevan el desarrollo psicológico.

Contacto: 0212-6050322 / 6050427 / 6050421
Sede: Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 5. Av. Neverí.
Los Chaguaramos. Caracas.

Av. Neverí Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 1 Urb. Los Chaguaramos, Caracas-Venezuela
Teléfono: 0212-6050372

