Doctorado en

Psicología
Facultad de Psicología y Ciencias Sociales

UFLO te presenta su Doctorado en
Psicología

desde

los

modelos

sistémico, cognitivo y neurocientífico.
Un doctorado con un alto nivel
académico en su plan de estudios,
comodidad en el contexto donde se
desenvuelve, camadería y atención
por parte del personal universitario,
excelencia en la actuación docente,
todos condimentos que actúan en
complementariedad

y

permiten

ofrecer una propuesta válida en el
marco universitario.

PLAN DE ESTUDIOS
•

Los contenidos y la dinámica de las reu-

niones se dirigen a que el doctorando, desde
un primer momento de la cursada, se encuentre motivado para desarrollar los procesos de
investigación necesarios para su tesis y lograr
graduarse con la máxima láurea académica.
•

El doctorado cuenta con un equipo de tu-

tores metodólogos cuya función es de guiar,
aconsejar y definir el trabajo de investigación.
El director de tesis puede ser elegido en forma
particular por el doctorando o seleccionado
del cuerpo de Doctores en Psicología o en
Medicina, con sólida trayectoria académica
en su área, que la Universidad pone a su
disposición.

•

Metodología de la investigación I

•

Metodología de la investigación II

•

Seminario Taller de Redacción de Tesis

•

Epistemología

•

Seminario Taller de Integración de modelos I

•

Seminario Taller de Integración de modelos II

•

Ciencias Cognitivas

•

Aplicación del modelo cognitivo a la investigación

•

Modelo Sistémico-Cibernético y constructivismo

•

Aplicaciones de los modelos sistémicos de las
ciencias humanas y la investigación

•

Neurociencias

•

Aplicación de las Neurociencias a la investigación

•

Seminario escritura académica

REQUISITOS
• Poseer título de Licenciado en Psicología,
Psicólogo, Médico Psiquiatra, Médico de otras
especialidades con posgrados acreditados
en Neurociencias, Psicoinmunoneuroendocrinología, modelo sistémico o modelo
cognitivo.
• Aprobar las entrevistas de selección,
donde se evalúan tanto la preparación académica como las características y disponibilidades personales de los postulantes.
• Presentar la documentación requerida
por la Universidad para acceder al
Doctorado.
•

Comprensión de textos en inglés

•

Llenar el formulario

DURACIÓN
3 años

BENEFICIOS
ACOMPAÑAMIENTO
ACADÉMICO

CRECIMIENTO
PROFESIONAL

ACOMPAÑAMIENTO
LOGÍSTICO

Plataforma de competencias metodológicas.
Webinar de competencias de escritura científica.
Acceso a dos congresos en calidad de ponente o asistente sin costo, organizado por CIDE,
en Ecuador o en el país sede.
Asesoría para publicar un capítulo de libro, hasta el tercer viaje.
Coordinación de viaje
Coordinación de hotel
Coordinador de viaje durante la estadía en el país sede.
Asesoramiento para tours.
Asesoramiento para compra de pasajes
Transferencias y pagos a la universidad.

Contacto:
Bryan Tello
099 680 0630
marketing@cidecuador.org

