
ciencias sociales

Posgrado en 
Consejería psicológica

PLAN DE ESTUDIOS

Ciclo I Ciclo II

Fundamentos  de consejería psicológica

Competencias multiculturales y éticas

Competencias terapéuticas y relaciones de ayuda

Sexualidad y género

Supervisión en consejería y psicoterapia
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Procesos e intervenciones de grupo

Consejería comunitaria

Evaluación en consejería psicológica

Consejería de niños y adolescentes

Consejería de familia y pareja

LAs maestrías

OBjetivos

Competencias del Egresado (a)

Directora de maestría 
Dra. Ana Alicia Cóbar de Coma
aacobar@uvg.edu.gt
PBX: 2507-1500 Ext. 21461

Preparar profesionales de la Consejería Psicológica que faciliten el 
desarrollo de individuos, grupos, familias y organizaciones, aplicando los 
principios y enfoques de la Consejería Psicológica y desempeñando tareas 
de prevención, diagnóstico e intervención en las áreas de salud mental en 
diversas poblaciones.

Formar profesionales de la Consejería Psicológica respetuosos de sus 
propios valores y creencias, con sensibilidad hacia la diversidad 
multicultural de sus colegas y clientes.

Ofrecer espacios para el cuestionamiento y discusión de aspectos éticos, 
que motiven a un compromiso con el ejercicio de una actividad 
profesional que re�eje el apego a patrones y comportamientos éticos 
profesionales. 
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• Diseña intervenciones culturalmente pertinentes, 
contextualizadas, efectivas, y que bene�cien a personas y/o 
comunidades con las que trabaje. 
Integra la teoría, �losofía y práctica de la Consejería Psicológica en 
contextos diversos.

• Se desempeña en diferentes áreas tales como: Psicología, 
Consejería Psicológica, Psiquiatría, Medicina, Trabajo Social, y 
otras profesiones de la salud a nivel nacional e internacional, en 
organizaciones públicas y privadas, colegios y escuelas, hospitales, 
empresas y práctica privada; así como continuar estudios de 
maestría en áreas a�nes.

Para el grado de Maestría en Consejería Psicológica con énfasis en 
Intervenciones con Artes Expresivas debe haber cursado 2 posgrados 
(Consejería Psicológica e Intervenciones con Artes Expresivas), práctica 
supervisada e inscribirse al trabajo de graduación.

Para el grado de Maestría en Consejería Psicológica con énfasis en 
Intervenciones Psicológicas y Salud debe haber cursado 2 posgrados 
(Consejería Psicológica e Intervenciones Psicológicas y Salud), práctica 
supervisada e inscribirse al trabajo de graduación.

Para el grado de Maestría en Neuroconsejería debe haber cursado 2 
posgrados (Consejería Psicológica y Neuropsicología), práctica 
supervisada e inscribirse al trabajo de graduación.

*Sesiones semanales de supervisión

Dirigido a

Requisitos Duración y costos

10 meses (enero a noviembre)

12 cuotas de Q 2,500.00 + 2 matrículas 

Docentes nacionales y extranjeros

Gastos varios (uso de tecnología, carné y seguro médico)

Entrevista presencial o virtual.
Hoja de vida.
Ensayo de interés para cursar el posgrado (1,000 palabras).
Grado de Licenciatura en Psicología y áreas a�nes.

•  Psicólogos/as

•  Psicopedagogos/as

•  Psiquiatras

•  Profesionales de áreas a�nes


