
MAESTRÍA EN:

PSICOLOGÍA

Resolución CES: RPC-SO-46-No.777-2018

Mención en Neuropsicología 
del Aprendizaje



Potenciar el desempeño profesional del 
psicólogo en la especialidad de neuropsi -
cología del aprendizaje, desarrollando las 
competencias cognitivas e investigativas 
que permitan el uso de la tecnología en la 
exploración neuropsicológica desde una 
perspectiva integradora.

Fomentar la investigación psicológica y neu -
ropsicológica con énfasis en el desarrollo 
científico que le permitan al estudiante el 
manejo y solución de los problemas 
psicológicos y neuropsicológicos. 

Comprensión de los problemas psicoedu -
cativos, desde la ciencia e investigación 
para una adecuada evaluación e inter -
vención y rehabilitación psicológica y 
neuropsicológica en las dificultades 
del aprendizaje en niños o niñas con o 
sin discapacidad.

Favorecer a la elaboración de 
programas de rehabilitación 
psicológica y neuropsicológica en el 
contexto educativo con énfasis  
social, ético, respetando la 
interculturalidad y la equidad.

Formar profesionales investigadores 
en el campo de la psicología con 
mención en neuropsicología del apren -
dizaje con énfasis en la neuropsi -
cología infantil y del neurodesarrollo 
normal y patológico, enfocado a las 
dificultades del aprendizaje, contribuyen -
do en la comprensión de los problemas 
psicoeducativos que afectan la salud y el 
bienestar humano, con alto nivel científico 
y metodológico que permitan un desem -
peño profesional de calidad y se contribuya 
a mejorar las condiciones de vida de todos y 
todas.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



PLAN DE ESTUDIOS

NIVEL I

NIVEL III NIVEL IV

NIVEL II

Epistemología de las 
ciencias psicológicas en el 

contexto de la salud humana

Bases Neuroanatómicas y 
neurológicas de las 

dificultades de aprendizaje

Evaluación de los trastornos 
generalizados del desarrollo infantil

Evaluación neuropsicológica de 
los trastornos de memoria, 

atención, percepción y Lenguaje

Metodología de la investigación 
científica II en neuropsicología del 

aprendizaje
Neuropsicología Clínica y 
Trastornos de Aprendizaje

Metodología de la investigación 
científica en neuropsicología 

del aprendizaje I

Intervención neuropsicológica 
integral del aprendizaje

Metodología de investigación 
científica IV proceso de 

titulación taller de tesis II

Intervención neuropsicológica 
en las funciones cognitivas con 

o sin discapacidades

Metodología de la 
investigación científica III 

proceso de titulación taller de 
tesis I



Profesionales con título de tercer nivel registrado en la Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior del Ecuador, preferentemente en: psicología, psicología clínica, 
psicología educativa, licenciados en psicología y psicopedagogía.

PERFIL DE INGRESO

¿A quién va dirigido?

REQUISITOS

Carta de exposición del motivo para cursar el 
programa.

Título académico de tercer nivel de grado debidamente legalizado y registrado 
en la senecyt de Psicólogo o psicóloga, psicólogo clínico, psicólogo educati-

vo y psicopedagogía. E n caso de títulos obtenidos en el exterior deberán 
el mismo debidamente apostillado y legalizado vía consular. 

Aprobar el examen en el área del conocimiento bási-
cos en neuroanatomía, neuropsicología, neuropsico-
logía, evaluación de las funciones cognitivas y méto-
dos cognitivos en la intervención psicológica 
propuesto por la Junta académica del programa 
(mínimo de 70 /100 para su aprobación.

 Documentos personales: Cédula de ciudadanía, certifi-
cado de votación, certificado de discapacidad si 

fuera el caso, dos fotos tamaño carnet, certifica-
do de notas del tercer nivel y hoja de vida con 

anexos.



TIEMPO DE DEDICACIÓN Y MODALIDAD
Modalidad: Presencial

Duración de Programa: 1 año 6 meses

Jornadas: Viernes 17:00 a 21:00 
Sábados y Domingos  8:00 – 13:00 

Sede: Universidad Estatal de Milagro
plataforma UNEMI y zoom (considerando emergencia sanitaria)

 
 

CONTACTO:

Para más información:

Edificio Nuevo de Posgrado

Cdla. Universitaria Km.
 1.5 vía Milagro Km. 26 

(04) 2715079  - EXT: 5910 / 5604 / 5605
(04) 2 715081 - EXT: 5910 

posgrado@unemi.edu.ec

Posgrado UNEMI Lunes a Viernes  8:00 – 13:00 
y 14:00 – 17:00

Msc. Ericka Ruperti
Coordinadora del Programa

Correo: maestria_psicologia@unemi.edu.ec

Dirección de Investigación y Posgrado

Correo: dip@unemi.edu.ec



CRONOGRAMA DE ADMISIÓN

PRESCRIPCIÓN TODO EL AÑO

NOTIFICACIÓN DE NÓMINA DE
PRESELECCIONADOS PARA 
EXAMEN  Y ENTREVISTAS

5 DE MARZO 2021

PAGO DE PROCESO DE ADMISIÓN, 
DE SER EL CASO.

NO APLICA

EXAMEN
ENTREVISTAS

8 - 14 DE MARZO 2021

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 18 DE MARZO 2021

MATRÍCULA ORDINARIA 20 DE MARZO – 9 DE ABRIL 2021

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 12 - 23 ABRIL DEL 2021

INICIO DE CLASES** 24 - 30 DE MAYO 2021


