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Datos generales
Área: Área de Salud
Servicio: Facultad de Psicología
Nivel: Maestría
Plan: 2004
Duración (en meses): 24
Cupos: 40
Requiere tesis: Si
Créditos de cursos: 100
Créditos de tesis: 40
Lugar de inscripción: Formulario web de Facultad de Psicología.
Cobro de derechos universitarios: No
Tipo de postulación: Periódica
Estado de la inscripción: No definido
Referentes académicos: Prof. Dra. Mabela Ruiz
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Objetivos
Objetivos:
» Formar investigadores y especialistas de alto nivel en las líneas de investigación
que ofrece el Programa.
» Ampliar el concepto de práctica docente -en lo conceptual y en lo práctico- de
modo que queden incluidos los espacios de gestión, orientación y supervisión.
» Jerarquizar la importancia de las prácticas educativa -en sentido amplio- en el
contexto escolar y universitario, para generar investigaciones en torno a ellas.
» Construir un espacio teórico y práctico para desarrollar núcleos y redes de
formación e investigación multidisciplinarios e interinstitucionales en las líneas del
Programa.

Perfil de egreso
PERFIL DE EGRESO
Al egresar de la Maestría, el cursante estará capacitado para desarrollar
investigaciones
que coadyuven a la comprensión de la problemática educativa nacional y regional, y
elaborar propuestas de alternativas para el abordaje y la solución de los problemas
psico- pedagógicos que se presentan en el aula.

Programa
http://www.psico.edu.uy/sites/default/files/malla_psicologia-y-educacion.pdf

Unidades curriculares
https://bedelias.udelar.edu.uy/views/public/desktop/consultarPlan/consultarPlan01.x
html?cid=0
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Reglamento
http://www.psico.edu.uy/sites/default/files/maestria_en_educacion_2011.pdf

Requisitos para postular
» Aspirantes: podrán postular a las Maestrías quienes posean título universitario
de al menos nivel de Licenciatura o que puedan acreditar adecuadamente una
capacitación que permita el aprovechamiento de la actvidad en cuestión.
» Completar un formulario electrónico que se habilita al convocar a una nueva
cohorte.
Allí se deberá incluir la siguiente documentación:
1. Currículum vitae (ver formato aquí)
2. Escolaridad de Grado
3. Nota fundamentando la postulación (máximo 2 carillas)
El postulante deberá presentar una nota especificando la Maestría correspondiente a
la que aspira y fundamentando su postulación en relación a su formación y
trayectoria profesional y/o académica, incluyendo su expectativa en relación a una
Maestría Académica.
4. Propuesta de Investigación (máximo 10 carrillas, incluyendo referencias
bibliográficas)
El postulante deberá presentar un texto argumentativo en el que explicite: (a) tema
de investigación; (b) problema de investigación; (c) desarrollo del marco teórico de
referencia; (d) en caso de que su propuesta se ajuste a la línea de investigación de
algún Programa de Instituto o Centro de Investigación (CIC-P, CIBPSI, CEIS) , se
valorará su explicitación. El texto deberá ser presentado en tipo de letra times new
roman, tamaño 12, interlineado 1.5, márgenes de página estandar. Las referencias
bibliográficas deberán ser presentadas en formato APA.
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Departamentos en los que se dicta
Montevideo

Datos de contacto
maestrias@psico.edu.uy
24008555 int 282

Fecha de revisión: 07/11/2019

4

