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MAESTRÍA PROFESIONAL
EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 
Y DE LA SALUD MENTAL

La persona graduada de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud Mental es un profesional con formación 
académica integral, capaz de innovar, crear, balancear, observar y formular directrices; así como políticas y 
estrategias atinentes a la especialización, competencia relevante en función de superar enfoques generalistas. 
Sumado a ello, es un profesional habilidoso y comprometido con el éxito, quien siempre procurará el óptimo 
desempeño de la salud pública tanto a nivel de evaluación psicodiagnóstica y terapéutica como de rehabilitación 
basada en la comunidad.

La Psicología Clínica de la Salud Mental constituye un campo de especialización, el cual sigue los nuevos paradigmas de 
Salud Pública. Ello, con la atención en tres niveles:

• La evaluación psicodiagnóstica: Se aborda la evaluación clínica y el tratamiento psicoterapéutico de los diferentes 
grupos etarios.

• El nivel terapéutico: Profundiza en el estudio de la psicoterapia individual, grupal, de familia y pareja, así como en los 
procesos traumáticos (intervención de crisis).

• La rehabilitación basada en la comunidad: Estudia la rehabilitación psicosocial, los servicios de salud y los equipos 
interdisciplinarios que intervienen en estos procesos.

Así pues, esta orientación favorece la prevención de la enfermedad, lo cual resulta menos oneroso y repercute en el tercer 
nivel de atención. Esto, disminuye secuelas y discapacidades mayores y contribuye a mejorar la salud mental de la población 
costarricense.

De manera que, los profesionales graduados de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud Mental, 
pueden desempeñarse en los servicios de salud de cobertura nacional, regional o comunal, como 
parte de un equipo que ejecuta acciones en cualquier nivel de intervención. También, pueden laborar 
como gestores de organizaciones de salud, gubernamentales y no gubernamentales, coordinar en 
educación y promoción de salud. Además, como Psicólogo Social-Comunitario, puede laborar en 
organizaciones de apoyo a la comunidad, realizando procesos de intervención social de la salud 
mental y talleres reflexivos generadores de procesos de cambio, entre otros.

• Cursar y aprobar todas las 
materias contempladas dentro 
del plan de estudios previsto 
para la carrera.

• Haber realizado el trabajo 
teórico-práctico denominado 
“Trabajo Final de Graduación”  
 (Investigación Individual 
Dirigida).

• Haber cumplido con todos los 
requisitos internos impuestos 
por la Universidad y aprobados 
por el CONESUP para otras 
carreras de este nivel.

Tener aprobada la Licenciatura en Psicología.

Llenar Fórmula de Solicitud de Admisión y presentar documentos 
requeridos:
• Original y 2 copias del título de Bachiller y Licenciatura Universitaria 

correspondiente.
• Original y 2 copias del título de Secundaria (Bachillerato). 
• Original y 2 copias de la cédula de identidad o pasaporte.
• Copia de incorporación al colegio profesional correspondiente.
• Resumen del curriculum vitae
 (máximo 2 páginas - actualizado).
• Dos fotografías (tamaño pasaporte).
• Cancelar el monto del carné de estudiante en cajas una vez 

efectuada la matrícula. (Vigencia del carné: 1 año).

I CICLO
MPC-101 Técnicas de Entrevista y Manejo de Pacientes
MPC-202 Psicoterapia Individual
MPC-301 Psicología de la Salud Mental
MPC-304 Rehabilitación Psicosocial

II CICLO
MPC-102 Psicodiagnóstico Clínico
MPC-103 Psicopatología y Evaluación Clínica
MPC-203 Psicoterapia Grupal
MPC-302 Servicios de Salud y Equipos Interdisciplinarios

III CICLO
MPC-104 Evaluación y Tratamiento Psicoterapéutico
MPC-204 Psicoterapia de Familia y Pareja
MPC-303 Gestión Clínica Comunitaria
MPC-201 Traumatología

IV CICLO
MPC-401 Teoría Aplicada I
MPC-402 Teoría Aplicada II
MPC-403 Teoría Aplicada III
MPC-404 Proyecto Integrador
 (Investigación Individual Dirigida)


