Departamento de Psicología
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Samuel Colón De La Rosa, PhD
Coordinador del Programa Graduado de Psicología
samuel.colon@upr.edu
787-764-0000 Extensión 87548
C-787-667-3126

Programa Graduado de Psicología
• Programa con mayor trayectoria
en Puerto Rico: Bachillerato
(1954), Maestría (1966) y el
doctorado (1986).
• Compromiso con el desarrollo de
la Psicología a través de la
integración entre teoría y
práctica, pensamiento crítico y
trabajo interdisciplinario.

Programa Graduado de Psicología
• En el Programa Graduado de Psicología se ofrecen
cuatro Maestrías en artes con las siguientes
especialidades:

Psicología
AcadémicaInvestigativa

Psicología
clínica

Psicología
IndustrialOrganizacional

Psicología
SocialComunitaria

• Los grados en el Programa Graduado de Psicología tienen un enfoque
científico-profesional en el que coexisten una variedad de acercamientos
teóricos y metodológicos.

Programa Graduado de Psicología
• La estructura curricular de los grados de maestría es
la siguiente:
Maestría (43 ó 44 créditos)
• 12 créditos en cursos medulares
• 20-21 créditos en cursos de especialidad
• 9 créditos en cursos electivos
• Examen comprensivo
• Tesis de maestría o Practicum de investigación

• Una vez el/la estudiante culmina los requisitos de maestría puede optar por
hacer una tesis para obtener el grado de maestría o tomar Practicum de
investigación y continuar al nivel doctoral sin obtener la maestría.

Programa Graduado de Psicología
• En el Programa Graduado de Psicología se ofrecen
dos grados doctorales:

Doctorado en Filosofía con
especialidad en Psicología

Doctorado en Filosofía con
especialidad en Psicología
con un área de énfasis en
Psicología Clínica

• Los/as interesados/as en el Doctorado en Filosofía con especialidad en
Psicología con un área de énfasis en Psicología Clínica solicitan
directamente en el nivel doctoral.

Programa Graduado de Psicología
• La estructura curricular de los grados doctorales es la
siguiente:
Doctorado en Filosofía con especialidad en Psicología (79 créditos)
• 43 o 44 créditos del grado de maestría de su área de especialidad
• 18 créditos de cursos medulares doctorales
• 18 créditos de cursos electivos
• Examen de candidatura
• Disertación
Doctorado en Filosofía con especialidad en Psicología con un área de énfasis
en Psicología Clínica (82 créditos)
•35 créditos de cursos medulares y especialidad a nivel de maestría
•21 créditos de cursos medulares a nivel doctoral
•17 créditos Área de énfasis en Psicología Clínica
•9 créditos en electivas libres
•Examen de candidatura
•Disertación
•Internado

Programa Graduado de Psicología
• El Doctorado en Filosofía con especialidad en
Psicología con un área de énfasis en Psicología Clínica
cuenta con la acreditación de la American
Psychological Association (APA).

Psicología AcadémicaInvestigativa
Otomie Vale Nieves, PhD.
Correo electrónico: otomie.vale@upr.edu

Psicología Académica-Investigativa
• El programa de estudios del Área AcadémicaInvestigativa tiene los siguientes objetivos:
Adquisición de conocimientos en las áreas básicas de la
Psicología e integración del conocimiento adquirido.
Preparación y enseñanza de cursos en psicología a nivel
universitario (Práctica en la enseñanza).
Desarrollo de la capacidad para la investigación psicológica
(Prácticas en investigación).

Facultad del Área AcadémicaInvestigativa
Nelson Cruz Bermúdez, PhD

CATEDRÁTICO
Brandeis University

Intereses de investigación: Neurociencia de la drogadicción y desórdenes mentales; neuro educación.
Milagros Méndez Castillo, PhD

CATEDRÁTICA ASOCIADA
Fordham University

Intereses de investigación: Sexualidad en adolescentes, violencia en las escuelas, psicología de la
salud, enseñanza de la psicología.
Giovanni Tirado Santiago, PhD

CATEDRÁTICO ASOCIADO
McGill University

Intereses de investigación: Plasticidad neural, neurociencia cognitiva y afectiva.

Facultad del Área AcadémicaInvestigativa
Otomie Vale Nieves, PhD

CATEDRÁTICA
Universidad de Puerto Rico

Intereses de investigación: Tecnología y aprendizaje, desarrollo, psicología crítica; lenguaje y
subjetividad; construcción del joven.

Vivian Olivera Santiago, PhD CATEDRÁTICA AUXILIAR
Universidad de Puerto Rico
Intereses de investigación: Personas zurdas, psicología del deporte, neuropsicología, enseñanza de la
psicología.

Samuel Colón De La Rosa, PhD CATEDRÁTICO AUXILIAR
Universidad de Puerto Rico
Intereses de investigación: Procesos cognitivos mediados por tecnología, aprendizaje en línea,
adolescencia, psicología crítica, cognición social.

Psicología Académica-Investigativa
• ¿En qué trabajan los/as egresados/as del Área
Académica-Investigativa?
Ofrecen cursos a nivel universitario
Investigadores/as
Talleristas

Consultores/as en evaluación de Programas

Psicología IndustrialOrganizacional
Laura Galarza García, PhD.
Correo electrónico: laura.galarza2@upr.edu

Psicología Industrial-Organizacional
• El programa de estudio del Área de Psicología
Industrial-Organizacional tiene los siguientes
objetivos:
Asumir una actitud crítica ante las bases teóricas y éticas de su disciplina y
ante su participación como psicólogo(a) en los procesos organizacionales.
Tomar conciencia de las organizaciones como sistemas abiertos de gran
complejidad y de los problemas mayores que afectan las organizaciones
públicas y privadas en Puerto Rico.
Desarrollar destrezas de consultoría interna y externa: participar como
recurso en intervenciones en organizaciones de trabajo.

Facultad del área IndustrialOrganizacional
Laura Galarza García, PhD CATEDRÁTICA ASOCIADA
Rice University
Intereses de investigación: Psicología Industrial-Organizacional, psicología I/O comparativa e
internacional, psicología aeroespacial, estrategia y cambio organizacional, selección, desarrollo y
gerencia del desempeño individual y organizacional; engagement laboral.

Tania García Ramos, PhD CATEDRÁTICA
Universidad Complutense de Madrid
Intereses de investigación: Psicología Industrial Organizacional; psicología del trabajo y de las
organizaciones, trabajo y subjetividad, teorización en torno al trabajo; metodología de investigación,
epistemología de la complejidad.

Facultad del área IndustrialOrganizacional
Sara Santiago Estrada, PhD CATEDRÁTICA AUXILIAR

Universidad de Puerto Rico
Intereses de investigación: Transformaciones en el trabajo; estudio de las subjetividades en escenarios
laborales, escenarios organizacionales educativos; cambio en las organizaciones.

Edgardo Morales Arandes, EdD

CATEDRÁTICO ASOCIADO
Boston University

Intereses de investigación: Consultoría y desarrollo organizacional

Psicología Industrial-Organizacional
• ¿En qué trabajan los/as egresados/as del Área de
Psicología industrial-organizacional?
Consultoría en organizaciones
Academia (enseñanza, mentoría, supervisiones, talleres)
Investigación (Instituciones de Educación Superior, Agencias de
Gobierno, Organizaciones sin fines de lucro).
Psicólogo/a Industrial-Organizacional en industria privada, gobierno y
organizaciones sin fines de lucro.

Área Social-Comunitaria
Heidi Figueroa Sarriera, PhD.
Correo electrónico: heidi.figueroa@upr.edu

Psicología Social-Comunitaria
• El programa de estudio del Área de Psicología SocialComunitaria tiene los siguientes objetivos:
Desarrollo de una perspectiva interdisciplinaria que integre la base
conceptual de la psicología comunitaria y la psicología social en el análisis
psicosocial y en la evaluación de los procesos y necesidades propias de las
comunidades o sistemas sociales.

Desarrollo de competencias en la investigación y comprensión del
quehacer cultural, los procesos de la sociedad, de grupos e interpersonales
y, específicamente, el obtener conocimientos sobre fenómenos tales como:
actitudes, liderato, valores, socialización, propaganda, poder, cambio
social, planificación y ecología social.

Facultad del área Social-Comunitaria
Heidi J. Figueroa Sarriera, PhD

CATEDRÁTICA
Universidad de Puerto Rico

Intereses de investigación: Transformaciones de la vida cotidiana, el cuerpo y la subjetividad con la
integración de tecnologías de información y comunicación, relación humano-máquina, construcción
social de género y atención en entornos colaborativos multimediáticos.

Dolores Miranda Gierbolini, PhD

CATEDRÁTICA
Temple University

Intereses de investigación: Desarrollo comunidades sustentables, Movimientos sociales, Política
social, subjetivaciones políticas, ciudadanía crítica y cambio social, lo humano en el complejo ecológico,
las caras ocultas de las violencias.

Facultad del área Social-Comunitaria
Ruth Nina Estrella, PhD

CATEDRÁTICA
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)

Intereses de investigación: Comunicación marital, relaciones de pareja,
familia, conflicto cultural, inmigración y vejez.

Psicología Social-Comunitaria
• ¿En qué trabajan los/as egresados/as del Área de
Psicología Social-Comunitaria?
Consultoría (evaluación de programas, desarrollo de proyectos de intervención
social, investigación psicosocial con diversos propósitos , política pública).
Enseñanza (cursos, mentoría, supervisiones, talleres).
Investigación (Instituciones de Educación Superior, Agencias de Gobierno,
Organizaciones sin fines de lucro).

Dirección de organizaciones de base comunitaria.

Psicología clínica
Amarillys Muñoz Colón, PhD.
Correo electrónico: amaryllismunoz@gmail.com

Psicología clínica
• El programa de estudio del Área de Psicología
Clínica tiene los siguientes objetivos:
Desarrollo del pensamiento crítico y continua reflexión, la
responsabilidad social y ética, el reconocimiento de la complejidad
y diversidad de lo humano e integración de estos factores al
desarrollo de las competencias clínicas e investigativas.
Desarrollo de una base sólida y analítica en áreas fundamentales
de la psicología, y de las bases teóricas y prácticas de la psicología
clínica y la práctica profesional.

Psicología clínica
• El programa de estudio del Área de Psicología Clínica
tiene los siguientes objetivos:
Énfasis en el rol de la cultura, el contexto y los factores individuales
que median el desarrollo psicológico, la psicopatología y las
posibilidades de psicoterapia.

Énfasis en el respeto y comprensión de la cultura, la diversidad e
integración de la teoría, la investigación y la práctica clínica.

Facultad del Área de Psicología clínica
María de los Ángeles Gómez, PhD

CATEDRÁTICA
Université Paris V

Intereses de investigación: Parentalidad y filiación, el cuerpo en los discursos, problemas de la
psicopatología, clínica psicoanalítica.

Sylvia Martínez Mejías, PhD CATEDRÁTICA ASOCIADA
Universidad de Puerto Rico
Intereses de investigación: Vinculación afectiva y la teoría de apego, peritaje en corte en casos de
custodia y educación especial, evaluación en intervención temprana y deficiencias en el desarrollo.

Edgardo Morales Arandes, EdD CATEDRÁTICO
Boston University
Intereses de investigación: Construccionismo relacional, prácticas dialógicas y colaborativas.

Facultad del Área de Psicología clínica
Aida Jiménez, PhD CATEDRÁTICA ASOCIADA
Universidad de Puerto Rico
Intereses de investigación: Familia y parejas, apego, multiculturalidad y psicoterapia.

Amaryllis Muñoz Colón, PhD CATEDRÁTICA JUBILADA
Universidad de Puerto Rico
Intereses de investigación: Violencia y complejidad; paradojas sistema jurídico.

Elixmahir Dávila Marero, PhD CATEDRÁTICA ASOCIADA
Universidad de Puerto Rico
Intereses de investigación: Evaluación neuropsicológica y rehabilitación neurocognitiva
de enfermedades neurodegenerativas y TBI, uso de video juegos como herramienta de rehabilitación
cognitiva con niños y adolescentes, normalización de pruebas psicológicas.

Facultad del Área de Psicología clínica
Frances Ruiz Alfaro, PhD CATEDRÁTICA AUXILIAR
Universidad de Puerto Rico
Intereses de investigación: vínculación afectiva, contruccionismo relacional y prácticas generativas
en la psicoterapia, intervención temprana y evaluación del Trastorno del Espectro de Autismo,
evaluación con personas con diversidad funcional.

Carmen Cecilia Salas, PhD CATEDRÁTICA AUXILIAR
Universidad de Puerto Rico
Intereses de investigación: discapacidad intelectual, trastornos del neurodesarrollo, crianza y
paternidad.

Psicología clínica
• ¿En qué trabajan los/as egresados/as del Área de
Psicología clínica?
Práctica privada
Hospitales
Universidades y centros de formación

Agencias del gobierno

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el cupo en cada área de
especialidad?
• En el Programa Graduado de Psicología tenemos un
cupo variado por cada área de especialidad. En los
pasados años, estos han sido los cupos:
Área

Cupo para
estudiantes de nuevo
ingreso

Académica-Investigativa

10

Clínica

12

Industrial-Organizacional

10

Social-Comunitaria

10

¿Cuál es el costo por estudiar en el
Programa Graduado de Psicología?
• El costo por estudiar en la UPR es significativamente
menor que en otras universidades.
Criterio

Universidad de
Puerto Rico

Universidad Carlos
Albizu

Ponce Health Science
University

Crédito

$14,725.00
($175 por 43 créditos)
($200 por 36 créditos)

$60,000.00
(Total de créditos
para el doctorado)

$64,135.00
(Total de créditos para
el doctorado)

Cuotas (mantenimiento,
tecnología, laboratorios,
entre otras).

$786.00

$20,190.00

$26,301.00

Total

$15,511.00

$80,190.00

$90,436.00

• Contamos con diversas ayudas económicas para
nuestros/as estudiantes.

¿Ofrecen ayudas económicas?
• Las ayudas económicas a las que cualifican los/as
estudiantes graduados de Psicología son:
Ayudas regulares
• Becas legislativas
• Préstamos estudiantiles financiados por el gobierno federal
• Préstamos de emergencia

Becas del DEGI
• Programa de becas para disertación o tesis doctoral
• Programa de becas para el apoyo a la investigación y desarrollo profesional de los/as
estudiantes graduados
• Beca para viajes a congresos o simposios para presentar resultados de investigación
• Beca para viajes de investigación
• Beca para la divulgación de trabajos de investigación

¿Ofrecen asistencias de cátedra e
investigación?
• Anualmente en el Departamento de Psicología
tenemos a nuestros/as estudiantes participando de
las siguientes experiencias formativas:
Tipo de asistencia

Cantidad
anual

Cátedra

10

Investigación

25

• Los/as Asistentes de cátedra y algunos/as Asistentes de
investigación aun tienen exención de matrícula (no pagarán
los créditos).

¿Cuáles son los datos de la reválida en
Psicología?
• La Junta Examinadora de Psicología, publica el
porcentaje de aprobación de la Reválida en
Psicología. En el caso de los/as egresados/as del
Departamento de Psicología, estos han sido los
porcentajes de aprobación desde el año 2016:
2016
(Abril)

2017
(Junio)

2018
(Octubre)

2019
(Abril)

2019
(Octubre)

2020
(Agosto)

59%

57%

73%

58%

63%

67%

¿Cuáles son los datos de la reválida en
Psicología?
• A continuación, se presentan los porcentajes de
aprobación de la Reválida en varias Universidades
durante los pasados años.
Institución

Abril
2016

Junio
2017

Octubre
2018

Abril
2019

Octubre
2019

Agosto
2020

Ponce Health Science University

43%

56%

65%

69%

71%

100%

Pontifica Universidad Católica de
PR

19%

28%

15%

39%

55%

43%

Universidad Carlos Albizu

27%

40%

50%

49%

48%

74%

Universidad de Puerto Rico

59%

57%

73%

58%

63%

67%

Universidad Interamericana
(Metro)

22%

37%

54%

10%

43%

40%

Universidad Metropolitana

7%

22%

16%

16%

18%

24%

¿Cómo se ofrece la oferta académica del
Programa Graduado de Psicología?
• La oferta académica del Programa Graduado de
Psicología se ofrece:
• Durante la emergencia
de la pandemia, los
cursos han sido
ofrecidos asistidos por
tecnología.

• Aunque hay algunos
cursos que se ofrecen el
horario nocturno, los/as
estudiantes
admitidos/as deben
estar disponibles en
horario diurno.

Presencial

Diurna

¿Cuál es el tiempo estimado de
graduación?
• Depende si el/la estudiante está matriculado/a a tiempo
completo (mínimo de 8 créditos por semestre) o parcial
(12 créditos al año). El tiempo estimado de graduación
oscila entre 5 o 6 años distribuidos de la siguiente forma.
3 años para
completar 79-80
créditos

2 años para
completar la
disertación

1 año de internado
(2000 mil horas)
(Área clínica
solamente)

• La Certificación #95 concede 7 años para terminar grado doctoral a
estudiantes a tiempo completo y 8 años a estudiantes a tiempo parcial.

¿Con qué recursos cuentan para los
estudiantes?
• El Programa Graduado de Psicología cuenta con
varios centros y proyectos de investigación internos
que fortalecen el programa académico:

Centro Universitario
de Servicios
Psicológicos

Taller SocialComunitario

Estudios de Familia
(PRIEF)

¿Con qué recursos cuentan para los
estudiantes?
• El Programa Graduado de Psicología cuenta con
varios centros y proyectos de investigación externos
que fortalecen el programa académico:

Instituto de
investigación
psicológica (Ipsi)

Centro de
investigaciones
sociales (CIS)

Recinto de Ciencias
Médicas

¿Con qué centros de práctica cuentan
para los/as estudiantes?
Centros de
práctica
AcadémicaInvestigativa
▪
▪

▪
▪

UPR Recinto de Río
Piedras
University High School
(UHS), UPR-RP
University Elementary
School, UPR-RP
Nueva Escuela
Montessori

Clínica
▪ Centro Universitario de
Servicios e
Investigaciones
Psicológicas (CUSEP)
▪ UPR Recinto de Carolina
▪ Hospital San Juan
Capestrano
▪ Departamento de Salud
▪ Grupo Pavía
▪ UPR Río Piedras, DCODE
▪ Instituto Deficiencia en el
Desarrollo, Depto. Salud
▪ Escuela de Medicina,
Departamento de
Psiquiatría

IndustrialOrganizacional
▪ Hoteles
▪ Bancos
▪ Compañías de
telecomunicaciones
▪ Organizaciones sin fines
de lucro
▪ Agencias
gubernamentales
▪ Empresas de
tecnologías

SocialComunitaria
▪ Fundación comunitaria
de Puerto Rico
▪ Fundación Agenda
ciudadana
▪ Centro para Puerto Rico
▪ Corporación para el
Desarrollo Integral de la
Península de Cantera
▪ CAUCE: Proyectos,
Colaboraciones y
Prácticas Estudiantiles

Requisitos de admisión

REQUISITOS DE ADMISIÓN
•

Poseer o estar en proceso de completar no más tarde
del verano del año en que interesa comenzar estudios
graduados, un bachillerato o licenciatura de una
institución o universidad acreditada.

•

Tener un índice académico general de bachillerato (o
licenciatura) no menor de 3.00 o si posee una maestría
un índice académico general ponderado (bachillerato y
maestría) no menor de 3.00.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
•

Haber aprobado los siguientes cursos con un
promedio no menor de 3.00.

Psicología general o introductoria
Psicología social

Elementos del razonamiento estadístico
Métodos y técnicas de investigación
•

IMPORTANTE: Uno de estos cursos puede estar en progreso al
momento de solicitar.

Documentos requeridos

DOCUMENTOS REQUERIDOS AL SOLICITAR
ADMISIÓN
Formulario de solicitud
Copias oficiales del expediente académico (transcripción{on
de creditos)
Resumé o Curriculum vitae

Ensayo de admisión

• No se piden cartas de recomendación.

FORMULARIO DE SOLICITUD
• Formulario de solicitud
(https://app.applyyourself.com/?id=upr-grad)
Psicología
AcadémicaInvestigativa

Psicología IndustrialOrganizacional
Psicología clínica
Psicología SocialComunitaria

Marcar: MAESTRÍA

Marcar: DOCTORADO

•

El pago por concepto de la solicitud de admisión ($20), readmisión ($33) y permiso de estudio
($20) se efectuará durante el periodo de matrícula (factura disponible mediante miupi).

•

IMPORTANTE: Los documentos requisitos de la solicitud (transcripción, Curriculum vitae, ensayo)
debe enviarlos al Programa Graduado de Psicología.

COPIAS OFICIALES DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO
• Debe gestionar una transcripción de créditos en la
que se evidencie el grado obtenido.

1

Si tiene el grado
completado, somete la
evidencia del grado.

Dirección física:
Universidad de Puerto Rico
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Psicología
9 Ave. Universidad Ste 901
San Juan PR 00925-2529

2

Si aun está completando el
grado, debe someter una
transcripción de los cursos
en ese momento y
posteriormente someter
otra transcripción que
evidencie que completó el
grado.

Dirección electrónica:
Ada Pérez Rodríguez
Correo electrónico:
ada.perez2@upr.edu

RESUMÉ O CURRICULUM VITAE
• En el Resume o Curriculum vitae, destaque:
Formación
académica

Experiencias de
empleo

Experiencias
comunitarias

Experiencias en
investigaciones

Experiencias
extracurriculares

ENSAYO DE ADMISIÓN
• El propósito del ensayo es que usted presente sus ideas sobre
la psicología, su trayectoria académica, sus intereses de
investigación y sus atributos personales de forma clara,
precisa, y con corrección en la sintaxis y gramática.
El ensayo no debe exceder
cinco (5) páginas.

Espacio doble

No es necesario que la
persona que solicita ingrese
este ensayo en el formulario
de solicitud del Sistema
Electrónico de Admisiones
Graduadas (SEAG).

Letra Times New Roman o
Arial (11 o 12).

ENSAYO DE ADMISIÓN
• El ensayo debe atender los siguientes asuntos:
Asunto 1: ¿Qué razones, experiencias personales y académicas influyen en su
interés para solicitar a esta área de la psicología?
Asunto 2: Exponga brevemente si ha desarrollado o colaborado en proyectos de
investigación.
• Indique si, como resultado del trabajo investigativo, ha publicado, realizado presentaciones
(orales/cartel) o participado en otras actividades de divulgación.

Asunto 3: Elabore una pregunta de investigación de su interés que esté
relacionada al área de especialidad a la cual solicita.
• ¿Cuál sería su enfoque teórico y metodológico para contestar esa pregunta?

Asunto 4: Identifique un/a profesor/a de su Área con el cuál a usted le gustaría
trabajar en su proyecto de investigación. Explique.
• En la página electrónica del Programa Graduado puede encontrar información sobe las áreas de
interés de la facultad: https://sociales.uprrp.edu/psicologia/docente/.

ENSAYO DE ADMISIÓN
• El ensayo debe atender los siguientes asuntos:
Asunto 5: ¿Cuáles atributos y experiencias le hacen un candidato/a idóneo para el
Programa?
• Por ejemplo: obra creativa, programación de computadora, creación de apps, participación en organizaciones
estudiantiles, comunitarias u otras, habilidades de liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en equipo,
intereses personales más allá de la psicología, logros personales que usted considera importantes.

Asunto 6: Describa su experiencia e interés en trabajar con poblaciones diversas
(inmigrantes, comunidad LGBTIQA+, minorías étnicas, personas con diversidad
funcional, entre otros).
• Su discusión debe mostrar, de forma explícita, la manera en que los asuntos multiculturales y de diversidad
influyen en sus intereses asociados al estudio en psicología. Tomando esto como base, describa cómo usted
entiende puede aportar a nuestro programa.

Asunto 7: Presente cuáles son sus planes futuros de desarrollo académico y
profesional.

ENTREVISTA
• La entrevista es una oportunidad para
conocerlos/as más.
Presentarse

Interés en el área
de especialidad a la
que solicita.

Impresiones sobre
las investigaciones
realizadas en
Puerto Rico.

Tema de
investigación de
interés.

Otros aspectos de
su vida que sean de
interés.

Procedimiento para la admisión
• La selección final se toma al computar las
puntuaciones obtenidas en los siguientes criterios:
Criterios

Peso

Índice académico

25%

Ensayo

25%

Entrevista

30%

Evaluación global

20%
Total

100%

Procedimiento para la admisión
• Fecha límite para solicitar: 9 de abril
de 2021.

¡No se
autoexcluya!
¡Solicite!

Notificaciones de admisión
• Hay que esperar hasta el 9 de abril de 2021 para recibir todas
las solicitudes.
• Se notifica primero a las personas que se ubican en las
primeras posiciones. Si alguna de esas personas declina, se
continua con el/la siguiente candidato/a en la lista.
• Si usted no es seleccionado/a, puede pedir una reunión para
conocer el proceso. Sin embargo, no se reconsideran las
solicitudes.

¿Dudas o preguntas?

Sitios de interés

Programa Graduado de
Psicología

Decanato de Estudios
Graduados e
Investigación

Información sobre
Asistencia Económica

Información sobre los
costos de los Estudios
Graduados en la UPR

Información de contacto
• Todos los documentos (ensayo de admisión, transcripción de
créditos, Curriculum vitae) deben ser enviados a:
– Ada Pérez Rodríguez. Oficial de Asuntos estudiantiles del Programa
Graduado de Psicología. Teléfono: 787-764-0000, Extensión 87543.
Correo electrónico: ada.perez2@upr.edu

• En caso de necesitar la dirección física del Departamento de
Psicología:
Universidad de Puerto Rico
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Psicología
9 Ave. Universidad Ste 901
San Juan PR 00925-2529

¡Muchas gracias por su
atención!

