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Maestría en Psicología Clínica 
 
Justificación del programa 

¿Qué es la psicología clínica? 

La psicología clínica es una especialidad de la 
psicología, es una disciplina científica y profesional que 
se define con las tareas que realiza como: Evaluar, 
diagnosticar, dar tratamientos psicoterapéuticos, 
asesorías psicológicas, prevención y promoción del 
bienestar en la salud mental, investigar los procesos de 
salud-enfermedad mental y tratamientos efectivos. 

El psicólogo clínico es el profesional que estudia tanto 
los trastornos mentales como el bienestar psicológico 
y, tiene como objetivo procurar desde una visión bio-
psico-social, la aplicación de los conocimientos, las 
habilidades, las técnicas y los instrumentos de la 
psicología clínica. 

En la Universidad Evangélica Nicaragüense “Martin 
Luther King Jr.”, la enseñanza de la psicología clínica y 
sus modelos de intervención son parte importante en la 
formación de la carrera de psicología, teniendo a la 
fecha 15 años con egresados interesados en la 
profundización, actualización y profesionalización de la 
Psicología Clínica. Por ello, a más de una década 
después de ser pioneros en la enseñanza de la 
Psicología Clínica en Nicaragua y América Latina, 
ofrecemos un posgrado digno, fundamentado y de 
calidad basado en los avances científicos de la 
psicología, siendo además indispensable para nuestro 
contexto económico y sociocultural actual, en armonía 
con los principios de nuestra filosofía universitaria, de 
llevar oportunidades de conocimiento a la población 
latinoamericana. 

Igualmente, las demandas en el ámbito de la Salud son 
el punto central que fundamentan el programa de 
maestría y en él se pone relevancia al incremento de la 
doble carga epidemiológica que padece la región al no 
disminuir las enfermedades infecciosas y el aumento 
de las crónico-degenerativas, y en ambos casos hay 
evidencias de factores psicológicos 
coadyuvantes  para los cuales los psicólogos clínicos 
pueden contribuir a la prevención, detección de 
problemas de salud-enfermedad mental, en el 
desarrollo de estilos de vida saludables, desarrollo de 
factores protectores, en el tratamiento y el 
acompañamiento manejo y paliación de los 
padecimientos mentales. 

Por otro lado, la pandemia por el covid-19 ha sido tal 
vez uno de los principales estresores que ha enfrentado 
la humanidad en los últimos 100 años, pues se ha 
convertido en un conjunto complejo de situaciones que 
tienen un alto potencial de amenaza, daño/pérdida o 
reto (Lazarus y Folkman, 1986) y, por lo tanto, requiere 
de grandes esfuerzos de manejo y adaptación. El 
carácter amenazante que representa el riesgo de 
contagio y todas sus consecuencias, las pérdidas 
personales, económicas, sociales, de movilidad, etc. 
que han implicado las medidas de salud pública, y las 
grandes demandas de adaptación que exige este 
nuevo, desconocido y constantemente cambiante 
escenario mundial, han llevado a que las personas y las 

sociedades hagan uso de todos sus recursos de 
afrontamiento, y sigan, tal vez, las etapas propuestas en 
el modelo de Seyle (1936): alarma, resistencia y, dada la 
duración de las condiciones estresantes, seguramente 
la del agotamiento. 

Las medidas de salud pública implementadas ante la 
situación han implicado grandes cambios, por ejemplo, 
se limitó la movilidad y por ende el acceso a contextos 
de esparcimiento y disfrute; se limitó el contacto con las 
personas y con él la posibilidad de expresar afecto y de 
sentirnos integrados; se implementaron nuevas rutinas 
y hábitos frente a los que no estábamos 
acostumbrados; el confinamiento se hizo obligatorio y 
con ello la convivencia se tornó constante, con lo que 
los conflictos interpersonales se incrementaron y la 
posibilidad de escape de ellos se limitó, todo esto 
enmarcado en un contexto de riesgo y amenaza que se 
asocia a reacciones de miedo, vulnerabilidad e 
incertidumbre.  

En este contexto, la salud mental adquirió 
protagonismo, se convirtió en uno de los puntos 
centrales de las decisiones gubernamentales, pues, al 
recordar lo afirmado por la OMS (2018) “no hay salud, 
sin salud mental”. Así, se entró a considerar que la 
incidencia de problemas y trastornos mentales se 
incrementaría de manera significativa. Si bien este tipo 
de acciones reivindican el papel de la salud mental y 
evidencian su importancia en la sociedad, siguen 
demostrando una mirada negativa de tal fenómeno, es 
decir, se sigue pensando la salud como algo que 
debemos atender cuando no está y volvemos a la 
mirada clásica de pensar que la salud es el silencio de 
los órganos, la ausencia de síntomas (Gavidia y 
Talavera, 2012).  

Aún falta mucho para asumirla como un fenómeno 
positivo, que existe y que, por lo tanto, se puede 
promover. Se han planteado varias definiciones de 
salud mental (Restrepo y Jaramillo, 2012). Una de ellas 
es la de la OMS (2018) que afirma “La salud mental es 
un estado de bienestar en el que la persona realiza sus 
capacidades y es capaz de hacer frente al estrés 
normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 
contribuir a su comunidad” (párr. 2). Hay varios 
elementos de esta definición que llaman la atención: en 
primer lugar, se hace referencia a un estado de 
bienestar, es decir, plantea el estar bien, el vivir bien, 
por lo que la salud no es el fin en sí mismo, sino el medio 
para llegar a tal bienestar.  

Por otro lado, pensar de manera positiva el fenómeno 
de la salud mental abre una puerta inmensa a otro gran 
concepto, el de la promoción de la salud que según la 
OMS (1986/2001) es: El proceso de capacitar a las 
personas para que aumenten el control sobre su salud, 
y para que la mejoren. Para alcanzar un estado 
adecuado de bienestar físico, mental y social, un 
individuo o un grupo debe ser capaz de identificar y 
llevar a cabo unas aspiraciones, satisfacer unas 
necesidades y cambiar el entorno o adaptarse a él. (…) 
La salud es un concepto positivo que enfatiza recursos 
sociales y personales, junto con capacidades físicas 
(p. 20). 

“No hay salud, sin salud mental”. OMS, (2018) 
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Presentación 

La MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (MPC) -
modalidad profundización-, pertenece al 
Departamento de Psicología de la Facultad 
Humanidades, Educación y Ciencias Sociales de la 
UENICMLK, y tiene la finalidad de formar profesionales 
especializados, capaces de generar, proponer y aplicar 
conocimientos clínicos en el área de la psicología en 
vinculación con los sectores públicos, privados y 
sociales, que favorezcan soluciones eficaces, 
desarrollando la capacidad de elaborar diagnósticos 
clínicos y tratamientos psicoterapéuticos en las 
problemáticas que afectan a la salud mental de los 
individuos, familias, grupos e instituciones, desde el 
enfoque de su escogencia, para el estudio y abordaje 
de fenómenos psicosociales con pensamiento crítico, 
propositivo e innovador, en distintos contextos sociales 
que permitan aportar soluciones a problemáticas a 
nivel local, nacional e internacional.  

Resumen del programa 

Título: Magíster en   Psicología Clínica 

 

Nivel académico: Posgrado 

 
 
Modalidad: Virtual 

 

Horas Totales: 2900 

 

Duración: 2 años  

 

Créditos Totales: 58 

 

Inversión: $10.500.000 / Semestre. El valor 
de matrícula corresponde al costo 
semestral fijado para el año 2022. Pregunte 
por las opciones de becas.  
 
Perfil de Ingreso 

Para la elaboración de las competencias de ingreso a la 
maestría, se tomó como referencia las 10 metas o 
competencias básicas que debe cubrir un egresado de 
la Licenciatura de Psicología según los lineamientos de 
la American Psychological Association (APA) recogidas 
en el documento elaborado por el Task Force on 
Undergraduate Competencies y las competencias que 
determina el Conicyt para evaluar los egresados de la 
Licenciatura en Psicología en el área clínica. 
 

Estas competencias se dividen en Competencias 
Específicas de la Disciplina y Competencias Genéricas. 

a) Competencias específicas de la disciplina: 

• El aspirante será competente en el manejo de 
conceptos filosóficos, históricos y modelos 
teóricos que constituyen las bases del 
conocimiento de la Psicología. 

• El aspirante será competente en el 
conocimiento y aplicación de la metodología 
de investigación básica aplicada en la 
Psicología. 

• El aspirante será competente en el uso del 
pensamiento crítico y creativo y, cuando sea 
posible, del acercamiento científico a la hora 
de resolver problemas relacionados a la 
conducta y los procesos mentales. 

• El aspirante será competente en entender y 
aplicar principios básicos de la psicología a 
problemas de nivel personal, social y 
biológico. 

• El aspirante será competente en demostrar 
valores profesionales, promoción de la 
justicia, tolerancia a la ambigüedad y actuar 
de manera ética conforme a los valores que 
son propios de la Psicología como disciplina. 

b) Competencias genéricas: 

• El aspirante será competente en el uso 
racional de tecnologías de información y 
comunicación como herramienta de trabajo y 
como medio de aprendizaje. 

• El aspirante será competente en la lectura 
eficiente de textos académicos, así como de 
comunicar conocimientos e ideas en forma 
oral y escrita con claridad y precisión. 

• El aspirante será competente en la 
comprensión y respeto de la complejidad del 
contexto sociocultural y la diversidad 
internacional. 

• El aspirante será competente en demostrar 
conocimiento de su propia conducta y 
procesos mentales, así como la de otros, y 
en la aplicación de estrategias eficaces de 
autogestión y mejora. 

 

Las competencias señaladas se basan en los siguientes 
conocimientos, habilidades y actitudes y valores que 
deberá poseer el aspirante a cursar la Maestría de 
Psicología Clínica.  

“La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo 
son unas pocas palabras bondadosas”. Freud. 
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c) Conocimientos:  

• Conocimientos generales de los 
fundamentos conceptuales y orientaciones 
metodológicas del estudio de la Psicología. 

• Conocimiento general de los sistemas 
diagnósticos internacionales de trastornos 
mentales: DSM-V y CIE 11. 

• Conocimiento general sobre técnicas de 
observación y detección como entrevista, 
registro, encuesta, inventario, cuestionario, 
escalas y pruebas psicológicas. 

• Conocimiento general sobre técnicas de 
diagnóstico y elaboración de reporte clínico 
con todos sus elementos (historia clínica, 
Psicodiagnóstico, diagnóstico multiaxial, 
pronóstico, evaluación e integración de 
datos). 

• Conocimiento general sobre las técnicas de 
intervención utilizadas en el área clínica 
desde la perspectiva de diferentes modelos 
psicoterapéuticos. 

• Conocimiento general sobre los diferentes 
problemas de salud pública en el ám bito 
nacional. 

• Conocimiento general sobre el diseño de 
programas de prevención y promoción de la 
salud tomando en cuenta las demandas 
sociales en los niveles de atención primaria, 
secundaria y terciaria. 

• Conocimiento general de los conceptos de 
integración teórico-metodológica para la 
elaboración de programas de intervención 
en Psicología (teorías, identificación del 
fenómeno a estudiar, objetivos, estrategias, 
planeación, intervención, evaluación y 
seguimiento). 

• Conocimiento general de los conceptos 
básicos, características de los métodos de 
investigación, tipos de investigación, diseños 
de estudio y elaboración de instrumentos de 
medición utilizados en la investigación básica 
aplicada a la Psicología. 

• Conocimiento general sobre los valores ético 
profesionales utilizados en la Psicología. 

d) Habilidades: 

• Habilidad para planificar y realizar una 
entrevista. 

• Ser capaz de describir y medir variables 
(personalidad, inteligencia y otras aptitudes, 
actitudes, etc.) y procesos cognitivos, 
emocionales, psicobiológicos y 
conductuales. 

• Habilidad para diagnosticar siguiendo los 
criterios de los sistemas diagnósticos 
internacionales de trastornos mentales: DSM-
V y CIE 11.  

• Habilidad para definir los objetivos y elaborar 
el plan de la intervención en función del 
propósito de esta (prevención, tratamiento, 
rehabilitación). 

• Habilidad en el planteamiento y ejecución 
de proyectos de investigación en Psicología. 

• Habilidad para la búsqueda de información y 
comprensión de documentos de psicología 
en español y otra lengua extranjera. 

• Habilidades para redactar, estructurar y 
sustentar trabajos e informes académicos y 
profesionales. 

• Habilidad para comunicar conocimientos e 
ideas en forma oral y escrita con claridad y 
precisión. 

• Habilidad en el manejo software 
especializado para el procesamiento de la 
información.  

• Habilidades en establecer relaciones 
interpersonales empáticas. 

• Habilidades para integrarse y trabajar en 
equipos multidisciplinares. 

• Capacidad de liderazgo. 
• Capacidad de trabajar bajo presión. 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de resolver problemas. 
• Capacidad de asumir responsabilidades.  
• Habilidad para adaptarse a nuevas 

situaciones. 

d) Actitudes y valores: 

• Mostrar disposición para desarrollar y 
emplear estrategias de comunicación 
efectiva y relaciones humanas satisfactorias. 

• Mostrar interés por la calidad de la propia 
actuación y saber desarrollar sistemas para 
garantizar la calidad de los propios servicios. 

• Mostrar aptitud para proponer soluciones 
sensibles a las necesidades sociales y 
valorar su impacto. 

• Mostrar actitud de compromiso y respeto a 
los valores, creencias e información 
confidencial de quien solicita sus servicios. 

• Mostrar responsabilidad ética y profesional. 
• Mostrar creatividad, capacidad de 

innovación e iniciativa. 
• Mostrar compromiso con políticas de 

calidad. 
• Mostrar valores como honestidad e 

integridad. 
• Mostrar interés por la formación continua. 

Perfil de Egreso 

El egresado de la Maestría en Psicología Clínica 
será un profesional en las ciencias del desarrollo 
humano y de la salud, con una preparación, 
técnica y científica; con un alto compromiso con 
la realidad social, generando a través de la 
investigación, estrategias que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida en los diferentes 
niveles de intervención, actuando con ética y 
profesionalismo. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES Y VALORES 

 

La salud es un estado que engloba el bienestar físico, mental y social y no es solamente la inexistencia de alteraciones o 

enfermedades. OMS.  
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El egresado tendrá las siguientes competencias 
Básicas: Evaluación, Diagnóstico, Intervención, 
Investigación, Prevención y Promoción de la 
Salud. 

Competencia Básica de Evaluación y 
Diagnóstico 

El egresado de la MPC será competente en 
analizar, seleccionar y aplicar de manera 
apropiada las herramientas de evaluación 
psicológica, válidas y confiables, según los 
ámbitos y niveles de aplicación con el propósito 
de desarrollar diagnósticos clínicos, integrando la 
información obtenida, según los criterios del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM-5) y la Clasificación 
Internacional de Enfermedades y Trastornos (CIE 
11), para diseñar estrategias de intervención.  

Competencia Básica de Intervención  

El egresado de la MPC será competente en el 
diseño, planificación y ejecución de programas 
de intervención psicológica (tratamiento, 
rehabilitación, inserción, consejo, asesoramiento, 
etc.), eficaces según la literatura científica en la 
disciplina de Psicología Clínica y de la Salud.  

Competencia Básica de Investigación.  

El egresado de la MPC será competente en 
diseñar, planificar y aplicar proyectos de 
investigación en el área de la Psicología Clínica y 
de la Salud de acuerdo con los protocolos, 
métodos, procesos y técnicas científicas.  

Competencia Básica de Prevención de 
Enfermedad y Promoción de la Salud.  

El egresado de la MPC será competente para 
diseñar y desarrollar programas dirigidos a 
promover estilos de vida saludables y modificar 
hábitos nocivos en la población general.  

Proceso de Admisión 

Para ser admitido al programa, el aspirante deberá completar 
todas las etapas del proceso, en el siguiente orden: 

Requisitos de inscripción:  

• Original y copia del volante de pago de Inscripción 
• Formulario de Inscripción diligenciado disponible en 

la página web 
Fotocopia del documento de identidad 

 

 

 

Requisitos de Matricula 

• Fotocopia autenticada del original del Acta, del 
diploma de grado O Resolución de convalidación. 

• Hoja de vida, con los respectivos soportes. 
• Certificado de calificaciones de pregrado 
• Dos cartas de recomendación en sobre sellado. Las 

cartas pueden ser de profesores o empleadores. 
• Carta de motivación. 
• Certificado de suficiencia de inglés (Nivel B2), en 

caso de que no se tenga el certificado se deberá 
firmar un compromiso que de matricularse a 2 
semestres deberá tener dicho certificado. 

Requisitos de admisión 

• Entrevista con el equipo académico del programa. 
• Evaluación de suficiencia de lengua extranjera. 
• Evaluaciones psicotécnicas.   
• Evaluación TICs.  
• Evaluación de la competencia investigativa. 

Beneficios: 

• Descuentos y becas para egresados de la 
Universidad. 

• Crédito Corto Plazo directo con la universidad. 
• Sitios de prácticas y pasantías. 
• Clínica Universitaria 
• Docentes nacionales y extranjeros con experiencia 

y trayectoria probada.  
• Grupos y líneas de investigación. 
• Horarios flexibles. 
• Titulo convalidables. 
• Reconocimiento internacional. 
• Posibilidad de inmersiones, pasantías e 

intercambios en el extranjero. 

Requisitos de grado: 

Para culminar la Maestría en Psicología Clínica, los estudiantes 
deben completar los siguientes requisitos:  

• Haber cursado y aprobado los cincuenta y ocho (58) 
créditos académicos del plan de estudios. 

• Presentar, sustentar y aprobar el trabajo de 
profundización de la maestría en un área del 
conocimiento de estudio. 

• Certificación de la prueba de suficiencia en inglés 
como mínimo en un nivel B2. 

• Haber participado como ponente en dos eventos de 
la comunidad académica nacional e internacional. 

• Los demás requisitos administrativos que establece 
la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Somos una Institución de Educación Superior con carácter de Universidad debidamente autorizada por el Consejo Nacional de Universidades -CNU-, 

máximo órgano rector de la educación superior en el país. Nuestros programas para ciudadanos extranjeros se desarrollan en la modalidad virtual, 

garantizando cada una de las etapas de formación con calidad y alto rigor académico, técnico, investigativo y científico.  

En la actualidad, la UENIC se encuentra en proceso de ACREDITACIÓN ante el Consejo Nacional de Evaluación      y Acreditación -CNEA-, de acuerdo 

con lo dispuesto por la ley 703 de 2011. Este aspecto reviste gran importancia para nuestros estudiantes colombianos toda vez que según los artículos 

13 y 14 de la Resolución 010687 del 9 de octubre de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, los egresados de programas o instituciones acreditadas 

en alta calidad por la autoridad competente en el país de procedencia, convalidará el titulo por este criterio sin necesidad de evaluación académica o 

precedente administrativo. 

 



Propuesta curricular 

Área Clínica  

Esta área se propone revisar y analizar de manera crítica 
los asuntos fundamentales para la práctica clínica, 
integrando elementos sobre los resultados de 
investigación en los fundamentos etiológicos y 
psicopatológicos de los trastornos o problemas, 
procedimientos específicos de evaluación y estrategias 
de tratamiento psicológico que han sido evaluados 
empíricamente. De otra parte, se propone desarrollar y 
fortalecer las competencias clínicas para el 
desempeño como psicólogo clínico y de la salud 
mediante estrategias de prácticas supervisadas. Se 
encuentra constituida por cinco seminarios teóricos, 
cuatro talleres y la práctica supervisada. 

 

Área Metodológica Investigativa  

Esta área está sustentada en el carácter científico-
profesional del programa y en la integración entre 
práctica e investigación. Se encuentra constituida por 5 
cursos y 2 simposios de investigación disciplinar y 
transdisciplinar, los cuales están orientados a los 
fundamentos teóricos y prácticos para la elaboración y 
ejecución de un proyecto de investigación en las líneas 
de investigación del Departamento de Psicología. 

Área Electiva 

Esta área permite al estudiante complementar su 
formación, ya sea profundizando en un aspecto 
específico o relacionando su conocimiento con otras 
áreas del conocimiento. El estudiante deberá tomar 
tres seminarios electivos, uno socio humanístico y dos 
profesionales.

  

Enfoques clínicos 

Enfoque integrativo dinámico-relacional 
  
Este enfoque integra lo dinámico y lo relacional, así como diversas técnicas terapéuticas propias de enfoques 
conceptuales diferentes. Desde esta perspectiva integrativa se entiende que, a través de la historia de interacciones, la 
persona va formando un conjunto de representaciones de sí mismo y de los otros que se convierten en elementos 
motivacionales, reguladores del comportamiento y la interacción. La problemática psicológica es entendida en términos 
de círculos viciosos, perpetuados en la interacción con otras personas. Aunque estos generan malestar y sufrimiento, 
también protegen y actúan en defensa frente a los deseos, sentimientos y representaciones de sí mismo que han sido 
rechazadas y son inconscientes. 
  
La terapia psicológica es entendida como una experiencia relacional transformadora a lo largo de la cual el terapeuta se 
sirve de técnicas tanto de índole psicodinámico como de otras estrategias propuestas por los modelos sistémico, 
cognitivo-comportamental o humanístico existencial. Si bien hay una diversidad técnica, existe un modelo de 
comprensión del desarrollo y del funcionamiento psicológico del ser humano que orienta siempre al terapeuta en su 
labor. 
  
Enfoque cognitivo-conductual 
  
Este enfoque se encuentra dentro de la terapia conductual y se denomina contextual, cuya filosofía de base es el 
contextualismo funcional, la cual comprende el comportamiento de los individuos como parte de un contexto (social, 
cultural, histórico, físico, etc) y no como elementos aislados y fragmentados. El énfasis se ubica en la identificación de la 
función o el propósito de las conductas en dichos contextos, así como su relación con otros comportamientos del 
individuo. Además, no sólo se busca predecir el comportamiento sino también influir en él identificando los 
determinantes actuales del mismo, y encontrando estrategias efectivas de intervención. 
  
Para la psicología interconductual, los problemas clínicos deben comprenderse como una organización compleja de 
circunstancias en donde el terapeuta rastrea aspectos como las condiciones de configuración del problema, la 
funcionalidad, la interacción, las valoraciones sociales y algunos aspectos propios del terapeuta, como su estilo 
emocional y comunicativo, su historia y sus motivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRE: PRIMERO 
 

ITEM CURSO CRÉDITOS 

1 Seminario Teórico: Epistemología 
de la Psicología Clínica y la Salud 
Mental 

2 

2 Evaluación e Intervención en 
Psicología Clínica 

2 

3 Formación En Psicoterapia I: niños 
y adolescentes (práctica 
supervisada) 

6 

4 Seminario y Trabajo De 
Investigación I 

2 

5 Electiva Sociohumanística 2 

TOTAL CRÉDITOS 14 

SEMESTRE: SEGUNDO 
 

ITEM CURSO CRÉDITO
S 

1 Seminario Teórico II: Dimensión Relacional 
en el Proceso Clínico. 

2 

2 Formación En Psicoterapia II: adultos y 
familia (práctica supervisada) 

6 

3 Seminario Y Trabajo De Investigación II 2 

4 Electiva Profesional I 2 

5 Simposio de Investigación en Psicología 
Clínica, Salud Mental y Epidemiología I 

2 

 

TOTAL CRÉDITOS 

14 

SEMESTRE TERCERO  

ITEM CURSO CRÉDITOS 

1 Seminario Teórico III: Modalidades 
de Intervención Diferentes a la 
Psicoterapia  

2 

2 Formación En Psicoterapia III: 
Grupos - Trastorno de la 
personalidad, psicosis y adicciones. 
(práctica supervisada) 

6 

3 Seminario Y Trabajo De 
Investigación III 

3 

4 Electiva Profesional II 2 

 

TOTAL, CRÉDITOS 

13 

SEMESTRE: CUARTO 
 

ITEM CURSO CRÉDITO
S 

1 Seminario Teórico IV: Neurociencias y 
Psicología Clínica  

2 

2 Formación En Psicoterapia IV: Trastornos 
y terapias sexuales (práctica 
supervisada) 

6 

3 Seminario Y Trabajo De Investigación IV 3 

4 Dirección y Trabajo Final de Maestría 4 

5 Simposio de Investigación en Psicología 
Clínica, Salud Mental y Epidemiología II 

2 

TOTAL, CRÉDITOS 17 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

Plan de estudios flexible y adaptado a las 

necesidades del estudiante. Cuenta con 

elementos de electividad, interdisciplinaridad e 

integralidad. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FINANCIACIÓN  

 ICETEX 

 Crédito directo con la Universidad.   

 Pagos con tarjetas de crédito y débito.   

 Entidades públicas y privadas.   

 Créditos con entidades financieras.  

 Cajas de Compensación. 

 

¡Pregunta por nuestro plan de becas y el bono 

promocional! 
 



 

 

 

 

 

 

 

Representación en Colombia: Calle 23 No. 15 – 62 

Centro, Sincelejo – Sucre 

57 (605)2770345 – Móvil: 3013387045 

promocion@cismlk.edu.co  

 

MÁS INFORMACIÓN 
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