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La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Psicología tiene como responsabilidad 
fundamental la creación, diseño, desarrollo e implementación de carreras y cursos de 
posgrado que respondan a las demandas de formación científica y especializada, tanto a 
nivel profesional como académico, de los Psicólogos. 

 
En tal sentido, año a año, asume las labores de difusión y promoción de los estudios de 
posgrado ofertados, así como la coordinación de la gestión académica y administrativa 
de dichos estudios. En relación con la propuesta de nuevas estructuras y cursos, la 
Secretaría de Posgrado coordina todos los aspectos referidos a su presentación, 
aprobación, evaluación y seguimiento. Las actividades que se ofrecen se planifican 
atendiendo a necesidades concretas y vinculadas a los requerimientos de formación de 
los distintos perfiles de la disciplina tanto profesionales como académicos. Y a su vez, 
dicha oferta, se nutre de la transferencia que realizan quienes se dedican a actividades 
de investigación y docencia en la propia Casa de Estudios y en otras instituciones de 
excelencia con las que se establecen intercambios a nivel nacional e internacional. 

 
Los estudios de posgrado logran contribuir a la formación profesional de recursos 
humanos altamente especializados en ámbitos específicos de la Psicología y reflejan el 
desarrollo equilibrado, y ya consolidado, de las áreas prevalentes en nuestro país: 
clínica, educacional, evaluación psicológica, social, comunitaria, laboral, organizacional, 
jurídico- forense y ciencia básica. 

 
La existencia de una amplia diversidad en carreras de especialización, de maestrías que 
trasvasan los límites clásicos del campo psicológico y de un doctorado no estructurado 
que propicia un gran espectro de orientaciones temáticas refleja el esfuerzo realizado 
por ampliar los horizontes de la ciencia psicológica, a través del desarrollo de áreas que 
promueven el abordaje multidimensional de problemáticas complejas. 

 
Finalmente, es destacable la oportunidad que brinda el Posgrado al generar espacios de 
reflexión, producción de conocimientos y discusión en torno a las diversas temáticas 
más relevantes y actuales de la sociedad, para aportar propuestas y soluciones desde la 
disciplina psicológica. Ello implica asimismo la transferencia de los conocimientos que se 
producen en el ámbito de Posgrado para que constituyan un aporte fundamental en el 
abordaje de las diversas problemáticas que debe afrontar nuestro país. 
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