MAESTRÍA EN
neuropsicología clínica

perfil del egresado
El profesional egresado de la Maestría en Neuropsicología Clínica será
capaz de aplicar instrumentos neuropsicológicos para el diagnóstico
y tratamiento de niños, adultos y adultos mayores en condiciones
como trastornos de aprendizaje, neurodesarrollo y lesiones
cerebrales.
Desarrolla, implementa y ofrece tratamientos centrados en los
cambios cognitivos y trastorno neuroafectivos.
Interviene y orienta a la familia, en la escuela y la comunidad así
como en la inserción en diferentes ambientes (escolares y
profesionales).

duración
2 años. Asistencia obligatoria del 80% presencial y asistencia
virtual.
1 vez al mes. Jueves y viernes de 8:00 a 17:00 hrs, sábado de 8:00 a
15:00 hrs.

*Tiempo de dedicación mínima: 6 hrs semanales.
Jueves a viernes de 8:00 a 17:00 hrs.
y el sábado de 8:00 a 15:00 hrs.

SOBRE EL PROGRAMA:
Se ofrecen 21 iniciativas académicas (12 en el primer año y 9 segundo
año).
Cohorte cerrada.
En hospitales, centros especializados, clínicas y en el Centro Integral de
Psicología Aplicada (CIPA) en UVG.
Profesionales del área de la Psicología y otras carreras a nes.

*Título universitario, experiencia en el área clínica y/o educativa,
formación en evaluación psicológica y conocimiento de inglés
intermedio/avanzado.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer año

Segundo Año

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos en neurociencia del comportamientoCompetencias

Abordaje en rehabilitación y habilitación

Semiología en neuropsicología

Neuropsicofarmacología

Competencias en la evaluación y diagnóstico

Neuropsicoterapia en neuropsicología

•

Práctica supervisada 1

Neurociencias aplicadas 1
Desordenes en el neurodesarrollo
Evaluación y diagnóstico en neuropsicología 1 (niños)
Neurociencias aplicadas 2

Competencias multiculturales y éticas en neuropsicología
Seminario 1 (neuropsicología forense)
Seminario 2 (neuropsicología adicciones/violencia)

Desórdenes Neuropsicológicos en la Adolescencia/Adultez

Temas avanzados en neuropsicología

Evaluación y diagnóstico en neuropsicología 2 (adultos)

Practica Supervisada 2

DesórdenesNeuropsicológicos del Envejecimiento

Trabajo de Graduación

Metodología de la investigación en neuropsicología
* Puede cambiar semestre impartido.
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Directora de carrera
Dra. Claudia García de la Cadena
claudigd@uvg.edu.gt
PBX: 2507-1500 Ext. 21485 o 21573

