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Hoy en día, las personas expertas 
en el campo de la Psicología, 
cuentan con una serie de pos-
grados que fortalecerán y bene-

ficiarán su formación mediante prácticas, 
trabajos, ensayos y clases magistrales. 
Una vez finalizados sus estudios de pos-
grado podrán dar su aporte profesional 
en los campos de: salud mental, inves-
tigación en las ciencias psicológicas, 
procesos de enseñanza-aprendizaje, y 
abrirán nuevos ámbitos con la inserción 
de profesionales en empresas, institucio-
nes y organizaciones para contribuir con 
el mejoramiento de la calidad de los ser-
vicios que presten. 

 La psicología se puede definir 
como la ciencia que trata la conducta, 
los procesos mentales, las sensaciones, 
las percepciones y el comportamiento 
del ser humano, en relación con el medio 
ambiente físico y social que lo rodea; ra-
zón por la cual la psicología se subdivide 
en diferentes áreas, lo que se ve refle-
jado en los énfasis 
que a continuación 
se detallan para 
cada posgrado.

1. Maestría  
Académica en  

Investigación  
Psicológica - UCR

La presente 
maestría forma 
profesionales y 
docentes en el 
campo de la in-
vestigación psico-
lógica, capacitados para 
consolidar académica y cientí-
ficamente, el desarrollo fundamental y 
aplicado de la psicología. Actual caren-
cia de investigación científica en el cam-
po de las ciencias psicológicas. 

Está orientada a satisfacer la lo cual 
constituirá un factor estratégico de desa-
rrollo de la siguiente etapa del desenvol-
vimiento de la disciplina en Costa Rica.

Además, es un espacio de coopera-
ción interdisciplinaria ya que se aceptan 
estudiantes del campo de las ciencias 
sociales, de las ciencias de la educación 
y de las letras.

Los principales requisitos para ingre-
sar a esta maestría son: prueba de cono-
cimientos en investigación psicológica, 
prueba de aptitud académica, poseer, 
como mínimo,  diploma de bachillerato 
universitario, presentar un “bosquejo de 
anteproyecto de investigación”, el cual 
debe ser aprobado por un(a) profesor(a) 
de la Comisión del Programa de la Maes-
tría y por el  Consejo Científico del IIP 
(Instituto de Investigaciones Psicológi-
cas); si es necesario, realizar un plan de 
nivelación y complemento de cursos, se-
gún el criterio de la Comisión del Progra-
ma y del Consejo Científico del IIP.  Certi-
ficar el dominio instrumental de la lengua 
inglesa (preferiblemente por parte de 
la Escuela de Lenguas Modernas de la 
UCR), disponibilidad para matricular los 
cursos del plan de estudios por bloque.

2. Maestría Académica en Teoría 
Psicoanalítica- UCR

Esta maestría científica proporciona 
una sólida formación en los fundamen-
tos metodológico-epistemológicos e his-
tórico-semánticos que sustentan la teo-
ría psicoanalítica freudiana, a partir del 
estudio y actualización de conocimientos 

en la producción académica e intelectual 
proveniente de la teoría y el movimiento 
psicoanalítico. 

La maestría está abierta a estudian-
tes con intereses teórico-humanistas de 
las más diversas disciplinas que desean 
profundizar en aspectos de la teoría psi-
coanalítica. No se ofrece entrenamiento 
teórico-práctico orientado a la psicotera-
pia, la aplicación de la psicología o del 
psicoanálisis.

Los principales requisitos son: diplo-
ma de bachillerato universitario en Psi-
cología. La Comisión del Programa con-
siderará el caso de posibles admisiones 
de estudiantes de otras disciplinas, pro-
medio ponderado de ocho en la carrera, 
manejo del idioma inglés (comprensión-
lectura), proponer un tema y esquema de 
investigación y una entrevista personal.

3. Maestría Profesional en  
Psicoterapia Analítica  

con énfasis en Psicoanálisis -  
UACA- UCASIS

La presente maestría profesional, 
responde a las actuales necesidades 
de especialización que tienen los pro-
fesionales en Psicología en Costa Rica, 
principalmente en el área de clínica, así 
como satisfacer las necesidades de for-
mación clínica de médicos y psiquiatras, 
que desean aprender psicoanálisis y es-
tán dispuestos a confrontarse a las con-
secuencias que ese aprendizaje pueda 
tener sobre sus prácticas, tanto en el ám-
bito privado como en las instituciones de 
salud públicas.

Partiendo de las distintas teorizacio-
nes que Freud propone a lo largo de su 
vida, sus descubrimientos, dudas y va-

cilaciones al respecto 
y también sus radicales 
modificaciones según 
avanza su práctica clínica, 
pues todo ello puntualiza y se entrelaza 
con las distintas concepciones que forja 
de la cura analítica.

Esta maestría profesional promueve 
el estudio de estos aportes de las dife-
rentes corrientes a la doctrina tradicional, 
procurando establecer una articulación 
que le permita al participante configurar 
un criterio teórico y clínico de los casos a 
los que debe enfrentarse en su práctica 
asistencial.

Los principales requisitos de ingre-
so a esta maestría son: título de licen-
ciado en Psicología o título de doctor en 
Medicina, especialidad en Psiquiatría, y 
efectuar una entrevista de ingreso, con 
tutores de la carrera.

4. Maestría Profesional en  
Psicología Clínica y de la Salud 

Mental - UCR, UFIDÉLITAS

La persona graduada en esta maes-
tría es un profesional con formación aca-
démica integral, capaz de innovar, crear, 
balancear, observar y formular directri-
ces, políticas y estrategias atinentes a la 
especialización, campo relevante en fun-
ción de superar enfoques generalistas, 
habilidoso y comprometido con el éxito, 
en procura de un mejor desempeño en la 
salud pública, tanto a nivel de evaluación 
psicodiagnóstica y terapéutica, como de 
rehabilitación basada en la comunidad.

Tradicionalmente la psicología clíni-
ca enfatiza en aspectos de la salud y la 
enfermedad mental, la psicopatología, la 
evaluación psicológica y la psicoterapia; 
así mismo la psicología de la salud enfa-
tiza en aspectos preventivos y en la pro-
moción de estilos de vida saludable a ni-
vel individual y colectivo. Esta maestría, 
al conjugar dichos ámbitos de la interven-

ción psicológica, brinda una formación 
integral en el campo de la salud mental. 
Se enfatiza, además, en la importancia 
de mantener la salud y el bienestar de las 
personas a través de las distintas etapas 
del desarrollo humano, esto es: infancia, 
adolescencia, adultez y adulto mayor, 
atravesados por la dimensión de género 
y los derechos humanos.

Finalmente, se plantea un abordaje 
que permite establecer sinergias a nivel 
multisectorial e interdisciplinario ante los 
nuevos desafíos que enfrenta el sec-
tor salud, de manera tal que se puedan 
constituir redes de apoyo entre institucio-
nes y organizaciones de la más diversa 
índole.

Lo principales requisitos de ingreso 
son: diploma de licenciatura universitaria 
(la comisión del programa considerará 
el caso de posibles admisiones de estu-
diantes de otras disciplinas), promedio 
ponderado de ocho en la carrera, manejo 
del idioma inglés (como requisito para la 
graduación) y una entrevista personal, 
fotocopias de la cédula, fotocopias del tí-
tulo en Educación Media, dos fotografías 
tamaño pasaporte y certificación de la 
incorporación al Colegio Profesional de 
Psicólogos de Costa Rica.

5. Maestría Profesional en  
Psicología Clínica - ULATINA, 

UNIBE

La maestría está dirigida a licencia-
dos y licenciadas en Psicología con in-
terés en especializarse en la prestación 
de servicios de psicodiagnóstico y psico-
terapia, tanto dentro del ámbito público 
como privado.

La maestría brindará a los y las pro-
fesionales las herramientas conceptua-

Referencias:
- Universidad de Costa Rica (UCR): 
 www.ucr.ac.cr
- Universidad Latina (ULATINA): 
 www.ulatina.ac.cr
- Universidad Iberoamericana (UNIBE): 
 www.unibe.ac.cr
- Universidad Centroamericana de Ciencias 

Sociales (UCASIS): www.ucacis.ac.cr
- Universidad Católica de Costa Rica 
 (UCATÓLICA): 
 www.ucatolica.ac.cr
- Universidad Autónoma de Centroamérica 

(UACA): 
 www.uaca.ac.cr
- Universidad Fidélitas (UFIDÉLITAS): 
	 www.ufidelitas.ac.cr

Posgrados con 
un polo de interés en: 
Psicología

les y aplicadas para intervenir en la prevención, 
la evaluación y el tratamiento de los diversos 
trastornos psicológicos del niño, del adolescente 
y del adulto. 

El objetivo es formar profesionales especia-
lizados en el campo de la Psicología Clínica y la 
Salud Mental Comunitaria, capaces de aportar al 
desarrollo de la sociedad costarricense, median-
te la prevención, la investigación, la detección y 
la implementación de estrategias psicológicas, 
para mejorar constantemente la salud mental de 
la población. 

Los principales requisitos para el ingreso a 
dicho posgrado son: original y copia del título de 
educación media, original y copia del título de 
licenciatura en Psicología, original y copia del 
documento de identidad, dos fotografías tamaño 
pasaporte y currículum vitae actualizado.

6. Maestría Profesional en  
Psicología Educativa - UCR,  

UCATÓLICA, UNIBE

El programa de esta maestría está construi-
do sobre las bases de la Psicología en relación 
íntima con la Pedagogía, lo que se ha llamado 
Psicología Educativa. Al abarcar esta doble rea-
lidad, se pretende contribuir con las instituciones 
educativas en el diseño e implementación de es-
trategias metodológicas innovadoras para aten-
der los diferentes estilos de aprendizaje, a partir 
de experiencias académicas significativas.

Esta maestría profesional profundiza conoci-
mientos en torno a los siguientes tres ejes temá-
ticos: 1. Aprendizaje, 2 mediación pedagógica y 
mediación social y 3 aplicación del aprendizaje.

Se busca poner en práctica conocimientos y 
habilidades en investigación de manera que se 
asuman actitudes de búsqueda, innovación y re-
creación de la realidad, para formar profesionales 
ejercitados en técnicas y estrategias de investi-
gación psicoeducativa y psicosocial. También se 
profundiza la pertinencia, eficacia o necesidad de 
transformación y creación de tres herramientas 
básicas: 1. Diagnóstico y planificación psicoedu-
cativa, 2. Estrategias de intervención psicoedu-
cativa y 3. Procesos de evaluación de los resulta-
dos de la intervención.

Los principales requisitos de ingreso que en 
conjunto solicitan las tres universidades son: di-
ploma de bachillerato universitario en Psicología 
(la comisión de Posgrado considerará el caso 
de posibles admisiones de estudiantes de otras 
disciplinas), formación en teorías de aprendizaje 
y teorías del desarrollo, manejo y aplicación de 
pruebas y estrategias de evaluación psicoeduca-
tiva y de desarrollo humano, formación en desa-
rrollo de destrezas cognitivas, formación general 
en epistemología, experiencia en diagnóstico ins-
titucional, experiencia básica de inserción en ins-
tituciones educativas, experiencia en trabajo en 
comunidades, formación básica en neurofisiolo-
gía, formación en técnicas y estrategias de inves-
tigación, dedicación de al menos medio tiempo, 
manejo instrumental del idioma inglés, promedio 
ponderado de ocho en la carrera y una entrevista 
personal

7. Maestría Profesional en Psicología  
del Trabajo y de las Organizaciones o  

Maestría Profesional en Psicología  
Empresarial- UCR, UCATÓLICA, UACA

Este programa ofrece una formación de ex-
celencia y calidad en diversas áreas de la Psi-
cología.

Existen convenios con instituciones guberna-
mentales, autónomas y empresas privadas para 
la realización de las pasantías de los estudiantes.

Esta maestría profesional tiene un énfasis 
trascendental en la práctica aplicada. Se propor-
ciona entrenamiento en las principales metodolo-
gías e instrumentos de la Psicología del Trabajo y 
de las Organizaciones, además de la práctica del 
trabajo interdisciplinario. A través de la praxis, 
la teoría psicológica y la teoría del trabajo se 
reafirma y se produce nuevo conocimiento 
en la temática, el cual, desde la perspecti-
va de la realidad costarricense, considera 
todos los procesos de modernización y glo-
balización.

Por lo tanto, la Psicología Laboral es 
una de las áreas de la Psicología que facilita 

insertar a sus profesionales dentro de las organi-
zaciones, específicamente en el ámbito de la ad-
ministración de personal, así como en otros cam-
pos de la organización en donde el psicólogo o la 
psicóloga puede fungir como el agente de cambio 
que es y que coadyuve en la transformación de la 
realidad social con la que se relaciona.

Los principales requisitos para ingresar son: 
diploma de bachiller universitario en Psicología, 
promedio ponderado de ocho en la carrera, ma-
nejo del idioma inglés (comprensión-lectura) y 
una entrevista personal.

8. Maestría  en Psicología Industrial y 
Organizacional- Ulatina

La presente maestría forma profesionales es-
pecializados con un alto nivel para que contribu-
yan con el mejoramiento de la calidad de los ser-
vicios que prestan las organizaciones, además 
de estimular las potencialidades que poseen las 
personas involucradas en los diferentes procesos 
profesionales para que produzcan conocimientos 
mediante la investigación, la experimentación y la 
divulgación de información científica.

Los principales requisitos de ingreso son: po-
seer el grado académico mínimo requerido (ba-
chillerato o licenciatura), presentar título original 
y dos copias de dicho grado académico, presen-
tar certificación original y copia de los estudios 
realizados, donde se demuestre claramente los 
cursos ganados, con sus respectivas notas y los 
créditos obtenidos, presentar solicitud de ingre-
so debidamente llena y adjuntarle dos fotografías 
tamaño pasaporte y copia de la cédula de iden-
tidad; contar, preferiblemente, con conocimiento 
en el manejo de equipos de cómputo, tener un 
conocimiento del idioma inglés que lo faculte para 
comprender la literatura actualizada en temas es-
pecializados, experiencia profesional demostra-
ble de 2 años mínimos y una entrevista con la 
dirección del programa. Para efectos de cupos la 
universidad dará prioridad a los participantes que 
presenten mejores atestados en relación con el 
récord académico y experiencia profesional.
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