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Manual de admisiones al Programa Graduado de Psicología 

Introducción 

 

La admisión a los Programas Graduados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto 

Rico está reglamentada por la Certificación 95 (2019-2020).  En el Programa Graduado de 

Psicología hemos desarrollado este Manual en correspondencia con esta Certificación.  El 

objetivo del Manual es que tengamos una guía en el Programa Graduado para llevar a cabo este 

proceso. A continuación, se describirá la oferta académica del Programa Graduado de Psicología.  

Luego se describe el proceso para admitir estudiantes a los grados académicos que ofrecemos.   

Oferta académica 

 

En el Programa Graduado de Psicología ofrecen los siguientes grados de Maestría:   

▪ Psicología Académica-Investigativa 

▪ Psicología Clínica 

▪ Psicología Industrial-Organizacional  

▪ Psicología Social-Comunitaria  

También se ofrecen los siguientes grados de doctorado: 

▪ Doctorado en Filosofía (PhD) con Especialidad en Psicología  

▪ Doctorado en Filosofía con especialidad en Psicología con Área de Énfasis en Psicología 

Clínica 

Maestrías 

 

En correspondencia con la Certificación 95 (2019-2020), los/as estudiantes deben completar el 

currículo del Programa académico al que fue admitido/a.  Este currículo es el aprobado por las 

autoridades universitarias concernidas y el Consejo de Educación Superior.  La estructura 

general de las maestrías en el Programa Graduado de Psicología consta de: 

▪ Cursos medulares (10-12 créditos) 

▪ Cursos de especialidad (20, 21 ó 22 créditos) 

▪ Cursos de electivas libres (9 créditos)  

▪ Examen comprensivo (0 créditos) 
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▪ Tesis de maestría o Practicum de investigación (3 créditos)  

 

Los requisitos para obtener una maestría en el Programa Graduado de Psicología son los 

siguientes:   

▪ El índice académico mínimo de graduación será de 3.00 puntos en una escala de 4.0. 
▪ Aprobación (con una calificación de A, B, C ó P) de los 43 ó 44 créditos requeridos. 

▪ Aprobación del examen comprensivo. 

▪ Aprobación de la defensa de su propuesta de tesis y de la tesis de maestría. 

▪ Radicación de solicitud de grado. 

 

A continuación, se describe el currículo para cada área de especialidad a nivel de maestría.    

Maestría con especialidad en Psicología Académica-Investigativa   

 

Cursos medulares (10 créditos) 

Código Título del curso Créditos 

PSIC 6006 Estadísticas Aplicadas a la Psicología 3 

PSIC 6007 Seminario: Métodos de Investigación Psicológica 3 

PSIC 6005 Teorías de la Personalidad 3 

PSIC 6030 Módulo: Issues Éticos en Psicología  1 

Cursos electivos (9 créditos) 

XXXX  3 

XXXX  3 

XXXX  3 

Cursos de especialidad (21 créditos) 

PSIC 6009 ó 

PSIC 6015 

Proseminario en Psicología General o 

Proseminario en Psicología General II 
3 

PSIC 6301 Psicología Evolutiva Avanzada I 3 

PSIC 6306 Historia y Sistemas de la Psicología 3 

PSIC 6311 
Problemas de la Enseñanza y Evaluación de la Psicología 

Introductoria 
3 

PSIC 6312 ó 

PSIC 6995 

Práctica en la Enseñanza de Cursos de Psicología o  

Prácticum de Investigación 
3 

PSIC 6318 Aprendizaje Humano 3 

PSIC 6327 Uso y Aplicación de la Computadora a la Psicología 3 

Examen comprensivo 

XXXX Examen comprensivo 0 

Tesis 

PSIC 6010 ó 

PSIC 6995 

Seminario de tesis o Practicum de investigación 3 

PSIC 6008 Trabajo de tesis 0 
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Maestría con especialidad en Psicología Clínica  

   

Cursos medulares (12 créditos) 

Código Título del curso Créditos 

PSIC 6006 Estadísticas Aplicadas a la Psicología 3 

PSIC 6007 Seminario: Métodos de Investigación Psicológica 3 

PSIC 6405 Teorías de la Personalidad y Psicoterapia  3 

PSIC 6996 Issues Éticos en la Psicología (para Psicología Clínica) 3 

Cursos electivos (9 créditos) 

XXXX  3 

XXXX  3 

XXXX  3 

Cursos de especialidad (20 créditos) 

PSIC 6401 Evaluación Psicológica I 3 

PSIC 6403 Práctica en Evaluación Psicológica I 1 

PSIC 6408 Psicología Anormal Avanzada 3 

PSIC 6431 Práctica en Psicología Clínica I 0 

PSIC 6432 Práctica en Psicología Clínica II 2 

PSIC 6433 Práctica en Psicología Clínica III 2 

PSIC 6434 Práctica en Psicología Clínica IV 2 

PSIC ------- Dos Cursos de Destrezas Clínicas 6 

PSIC 6060 o 

PSIC 6040 o 

 

PSIC 6050 o 

 

PSIC 6080 o 

 

PSIC 6090 

Evaluación de Programas y Servicios o  

Proseminario en Psicología General y Aplicada: Principios de 

Supervisión o 

Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Principios de 

Consultoría o 

Proseminario en Psicología General y Aplicada: Evaluación de 

Empleados o 

Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Identificación de 

Necesidades y Recursos 

 

 

 

 

1 

 

 

Examen comprensivo 

XXXX Examen comprensivo 0 

Tesis 

PSIC 6010 ó 

PSIC 6995 

Seminario de tesis ó  

Practicum de investigación 

3 

PSIC 6008 Trabajo de tesis 0 
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Maestría con especialidad en Psicología Industrial-Organizacional  

 

Cursos medulares (10 créditos) 

Código Título del curso Créditos 

PSIC 6006 Estadísticas Aplicadas a la Psicología 3 

PSIC 6007 Seminario: Métodos de Investigación Psicológica 3 

PSIC 6005 Teorías de la Personalidad 3 

PSIC 6030 Módulo: Issues Éticos en Psicología  1 

Cursos electivos (9 créditos) 

XXXX  3 

XXXX  3 

XXXX  3 

Cursos de especialidad (22 créditos) 

PSIC 6025 
Acercamiento Psicosocial al Estudio del Comportamiento de las 

Organizaciones  
3 

PSIC 6026 
Acercamiento Psicológico al Desarrollo y Cambio en las 

Organizaciones 
3 

PSIC 6040 
Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Principios de 

Supervisión 
1 

PSIC 6050 
Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Principios de 

Consultoría 
1 

PSIC 6080 
Proseminario en Psicología General y Aplicada:  Evaluación de 

Empleados 
1 

PSIC 6201 Práctica en Psicología Social Industrial 3 

PSIC 6205 Psicología Social Industrial 3 

PSIC 6206 Construcción de Pruebas Psicológicas  3 

PSIC 6209 Aspectos Psicosociales de la Reglamentación Laboral 3 

PSIC 6216 Laboratorio de Construcción de Pruebas Psicológicas 1 

Examen comprensivo 

XXXX Examen comprensivo 0 

Tesis 

PSIC 6010 ó 

PSIC 6995 

Seminario de tesis o Practicum de investigación 3 

PSIC 6008 Trabajo de tesis 0 
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Maestría con especialidad en Psicología Social-Comunitaria 

 

Cursos medulares (10 créditos) 

Código Título del curso Créditos 

PSIC 6006 Estadísticas Aplicadas a la Psicología 3 

PSIC 6007 Seminario: Métodos de Investigación Psicológica 3 

PSIC 6005 Teorías de la Personalidad 3 

PSIC 6030 Módulo: Issues Éticos en Psicología  1 

Cursos electivos (9 créditos) 

XXXX  3 

XXXX  3 

XXXX  3 

Cursos de especialidad (21 créditos) 

PSIC 6105 Psicología Social Avanzada 3 

PSIC 6106 Psicología de la Comunidad 3 

PSIC 6109 Grupo como Medio de Intervención Social  3 

PSIC 6110 
Seminario sobre el Análisis Psicológico del Cambio Social y Cultura 

en Puerto Rico 
3 

PSIC 6131 Práctica en Comunidad I 3 

PSIC 6132 Práctica en Comunidad II 3 

PSIC 6133 Práctica en Comunidad III 3 

Examen comprensivo 

XXXX Examen comprensivo 0 

Tesis 

PSIC 6010 ó 

PSIC 6995 

Seminario de tesis o Practicum de investigación 3 

PSIC 6008 Trabajo de tesis 0 
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Doctorados 

 

Para obtener el doctorado del Programa Graduado de Psicología, se requiere haber completado 

todos los requisitos de cursos y el examen comprensivo para el grado de maestría en psicología 

con especialidad en una de las cuatro áreas. La estructura general del doctorado en el Programa 

Graduado de Psicología consta de: 

▪ Cursos medulares (18 créditos) 

▪ Cursos de electivas libres (18 créditos) 1 

▪ Examen de candidatura doctoral (0 créditos) 

▪ Internado (solo para estudiante de Psicología clínica) (0 créditos) 

▪ Disertación doctoral (0 créditos)  

 
Los requisitos para obtener el grado de doctorado en el Programa Graduado de Psicología son los 

siguientes:   

▪ El índice académico mínimo de graduación será de 3.00 puntos en una escala de 4.0. 

▪ Aprobación (con una calificación de A, B, C ó P) de los 79 ó 80 créditos requeridos 

▪ Aprobación del examen comprensivo 

▪ Recomendación por la Facultad del Área correspondiente de continuidad hacia el 

doctorado. 

▪ Aprobación del examen de candidatura 

▪ Aprobación de su propuesta de disertación y de la disertación. 

▪ Aprobación del Internado (en el caso de los estudiantes de Psicología Clínica) [no menos 

de 2,000 horas de práctica supervisada, cumpliendo con las normas establecidas en el 

documento “Internado en Psicología Clínica”, según aprobado el 25 de septiembre de 

1987, y revisado en agosto de 2007]. 

▪ Radicación de solicitud de grado. 

▪ Entrega digital de la disertación debidamente firmadas por el Comité de disertación. 

▪ Publicación de la disertación en UMI. 

 

A continuación, se describe el currículo para el doctorado que se ofrece en el Programa 

Graduado de Psicología.  

 
  

 
1 Entre las electivas libres, los/as estudiantes pueden tomar Psic 6516 (“Lectura Supervisada”) una cantidad máxima 

de tres (3) ocasiones. 
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Doctorado en filosofía con especialidad en Psicología 

 

Cursos medulares (18 créditos) 

Código Título del curso Créditos 

PSIC 6305 Estadísticas y Diseños Metodológicos Avanzado 3 

PSIC 8000 Fundamentos Filosóficos de la Psicología 3 

PSIC 8017 Seminario sobre Perspectivas Múltiples en la Investigación II 3 

PSIC 6105 o  

PSIC 8015 

Psicología Social Avanzada I ó II 3 

PSIC 6317 o  

PSIC 8027 

Psicología Fisiológica Avanzada o Psicobiología Avanzada 
3 

PSIC 6325 o  

PSIC 8125 

Acercamiento Psicológico al Estudio de los Procesos 

Cognoscitivos o El Estudio Sociocultural de la Mente 
3 

Cursos electivos (18 créditos)  

XXXX  3 

XXXX  3 

XXXX  3 

XXXX  3 

XXXX  3 

XXXX  3 

Examen de candidatura 

XXXX Examen de candidatura 0 

Disertación 

PSIC 8001 Seminario de disertación 0 

PSIC 8002 Trabajo de disertación 0 
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Doctorado en filosofía con especialidad en Psicología con área de énfasis en Psicología 

Clínica 

 

Año 1: Primer semestre 

Código Título Créditos 

PSIC 6006 Estadísticas aplicadas a la Psicología 3 

PSIC 8201 Desarrollo humano: El ciclo vital 3 

PSIC 6408 Psicopatología 3 

PSIC 6437  Introducción a la práctica clínica 3 

PSIC 8204 Personalidad y diversidad humana 3 

PSIC 6506 Conceptualización y presentación de caso 0 
 

Año 1: Segundo semestre 

Código Título Créditos 

PSIC 6431* Práctica en Psicología Clínica I 0 

PSIC 6996 Issues Legales y éticos en Psicología 3 

PSIC 6007 Métodos en Investigación Psicológica 3 

PSIC 6506 Conceptualización y presentación de caso 0 

PSIC 8203 Modelos y técnicas de psicoterapia 3 

PSIC 8202 
Acercamiento psicológico al estudio de los 

procesos cognitivos y afectivos 
3 

 

Año 2: Primer semestre 

Código Título Créditos 

PSIC 6432 Práctica en Psicología Clínica II 2 

PSIC 8200 Psicología Social 3 

PSIC 6401 Evaluación psicológica I 3 

PSIC 6403 Practica en Evaluación psicológica I 1 

Curso de Destrezas 

Clínicas 
Curso de destrezas clínicas 3 

PSIC 6060 
Pro Seminario en Psicología General: Evaluación 

de Programas y Servicios 
1 

PSIC 6506 Conceptualización y presentación de caso 0 

 Examen comprensivo 0 
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Año 2: Segundo semestre 

Código Título Créditos 

PSIC 6433 Práctica en Psicología Clínica III 2 

PSIC 8000 
Historia y Sistemas de la Psicología: 

Fundamentos filosóficos 
3 

PSIC 6305 Estadísticas y diseño metodológico avanzado 3 

PSIC8205 Evaluación psicológica Avanzada 3 

PSIC8206 Practica en Evaluación psicológica Avanzada 1 

PSIC 6506 Conceptualización y presentación de caso 0 

PSIC 6995 Práctica en investigación I 3 
 

Año 3: Primer semestre 

Código Título Créditos 

PSIC 6434 Práctica en Psicología Clínica IV 1 

PSIC 8301 Terapia de familia y parejas 3 

PSIC 8302 Práctica en terapia de Familia y parejas 1 

PSIC 6317  Psicología Fisiológica Avanzada 3 

 Electiva 3 

PSIC 6506 Conceptualización y presentación de caso 0 

PSIC 8303 Práctica en investigación II 1 
 

Año 3: Segundo semestre 

Código Título Créditos 

PSIC 8017 Perspectivas Múltiples en Investigación 3 

PSIC 8XXX Electiva 3 

PSIC 8xxx Electiva 3 

PSIC 8300 Práctica Avanzada en Psicología Clínica 1 

 Examen de candidatura doctoral 0 
 

Año 4: Primer semestre 

Código Título Créditos 

PSIC 6050 
Pro Seminario en Psicología General y aplicada: 

Principios de consultoría 
1 

PSIC 8304 Seminario en Supervisión Clínica 1 

PSIC 8xxx Electiva 3 

PSIC 8xxx Electiva 1 

PSIC 8001*** Seminario de disertación 0 
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Año 4: Segundo semestre 

Código Título Créditos 

PSIC 8002*** Disertación 0 

 

Año 5: Primer semestre 

Código Título Créditos 

PSIC 8495 Internado en Psicología Clínica 0 

 

Año 5: Segundo semestre 

Código Título Créditos 

PSIC 8495 Internado en Psicología Clínica 0 

 

Una vez el/la estudiante complete el currículo correspondiente, el Coordinador/a del Programa 

Graduado, recomendará a la Oficina del Registrador la concesión del grado académico cuando 

el/la estudiante haya cumplido con todos los requisitos de este.   
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Facultad regular del Departamento de Psicología 

 

A continuación, se describen los/as miembros de la Facultad regular del Departamento de 

Psicología según el área de especialidad a la que están adscritos/as: 

Área Académica-Investigativa 

 

Cruz Bermúdez, Nelson D., PhD 

Brandeis University, 2007 

Catedrático  

Temas de investigación: Trastornos Adictivos; Neuropsicofarmacología; Cannabis medicinal; 

Neurofeedback y Rehabilitación Neurológica. 

Correo electrónico: nelson.cruz6@upr.edu 

Oficina: CRA-457 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión: 87570 

 

Méndez Castillo, Milagros, PhD 

Fordham University, 1993 

Catedrática Asociada 

Temas de investigación: Sexualidad en adolescentes, Violencia en las escuelas, Psicología de la 

salud, Enseñanza de la psicología. 

Correo electrónico: milagros.mendez@upr.edu 

Oficina: CRA-448 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión: 87589 

 

Tirado Santiago, Giovanni, PhD  

McGill University, 2006  

Catedrático Asociado 

Temas de investigación: Neurociencia del control cognitivo y la regulación emocional; bases 

neurocognitivas del desarrollo afectivo en adolescentes; bases biológicas de trastornos de ánimo 

y ansiedad. 

Correo electrónico: giovanni.tirado1@upr.edu 

Oficina: CRA-451 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión: 87573 

 

Vale Nieves, Otomie, PhD 

Universidad de Puerto Rico, 1993 

Catedrática 

Temas de investigación: Tecnología y aprendizaje; desarrollo, subjetividad y contexto histórico; 

psicología crítica; lenguaje y subjetividad; construcción del joven, Tecnología y género.  

Correo electrónico: otomie.vale@upr.edu 

Oficina: CRA-Piso 1 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión: 87555 

 

 

 

mailto:nelson.cruz6@upr.edu
mailto:milagros.mendez@upr.edu
mailto:giovanni.tirado1@upr.edu
mailto:otomie.vale@upr.edu
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Área Clínica 

 

Dávila Marrero, Elixmahir, PhD 

Universidad de Puerto Rico, 2005 

Catedrática Auxiliar 

Temas de investigación: Evaluación neuropsicológica, Rehabilitación Neurocognitiva, Video 

juegos como herramienta de rehabilitación cognitiva. 

Correo electrónico: elixmahir.davila@upr.edu 

 

Gómez Escudero, María de los Ángeles, PhD 

Université de Paris V, 1991 

Catedrática 

Temas de investigación: Parentalidad y filiación; cuerpo y discurso capitalista; expresiones del 

malestar en la clínica contemporánea; lugares del sujeto en el Siglo XXI; el trauma y la 

repetición; infancias en riesgo; psicoanálisis y política. 

Correo electrónico: maria.gomez4@upr.edu 

Oficina: Laboratorio de psicología 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión: 87580 

 

Jiménez Torres, Aida, PhD 

Universidad de Puerto Rico, 1993  

Catedrática Asociada  

Temas de investigación: Familia y Parejas: Apego: Multiculturalidad y psicoterapia. 

Correo electrónico: aida.jimenez@upr.edu 

 

Martínez Mejías, Sylvia, PhD  

Universidad de Puerto Rico, 1998 

Catedrática  

Temas de investigación: Estudios en 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. 

Correo electrónico: sylvia.martinez@upr.edu 

Oficina: CRA-443 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión: 87564 

 

Morales Arandes, Edgardo, EdD 

Boston University, 1986 

Catedrático 

Temas de investigación: Prácticas dialógicas y generativas aplicadas a la consultoría y a la 

psicoterapia; Construccionismo relacional; Investigación autoetnográfica; Aplicaciones del 

Mindfulness en la psicoterapia; Evidencia basada en la práctica. 

Correo electrónico: edgardo.morales5@upr.edu 

Oficina: CRA-Piso 1 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión: 87557 

 

 

mailto:elixmahir.davila@upr.edu
mailto:maria.gomez4@upr.edu
mailto:aida.jimenez@upr.edu
mailto:sylvia.martinez@upr.edu
mailto:edgardo.morales5@upr.edu
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Área Industrial-Organizacional 

 

Galarza García, Laura, PhD 

Rice University, 2000 

Catedrática  

Temas 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. 

Correo electrónico: laura.galarza2@upr.edu 

Oficina: CRA-442 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión: 87562 

 

García Ramos, Tania, PhD 

Universidad Complutense de Madrid, 1995 

Catedrática 

Temas 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. 

Correo electrónico: tania.garcia@upr.edu 

Oficina: CRA-445 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión: 87567 

 

Morales Arandes, Edgardo, EdD 

Boston University, 1986 

Catedrático  

Temas de investigación: Prácticas dialógicas y generativas aplicadas a la consultoría y a la 

psicoterapia; Construccionismo relacional; Investigación autoetnográfica; Aplicaciones del 

Mindfulness en la psicoterapia; Evidencia basada en la práctica. 

Correo electrónico: edgardo.morales5@upr.edu 

Oficina: CRA-Piso 1 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión: 87557 

 

Santiago Estrada, Sara, PhD 

Universidad de Puerto Rico, 2013 

Catedrática Asociada  

Temas de investigación: Transformaciones en el trabajo; Estudio de las subjetividades en 

escenarios laborales; Aprendizaje y desarrollo del recurso humano en las organizaciones, 

especialmente en escenarios de organizaciones sin fines de lucro y gubernamentales. 

Correo electrónico: sara.santiago@upr.edu 

Oficina: CRA-Piso 1 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión: 87553 

 

 

 

 

mailto:laura.galarza2@upr.edu
mailto:tania.garcia@upr.edu
mailto:edgardo.morales5@upr.edu
mailto:sara.santiago@upr.edu
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Área Social-Comunitaria 

 

Espada Brignoni, Teofilo, PhD 

Universidad de Puerto Rico, 2015 

Catedrático auxiliar 

Temas de investigación: Cultura y subjetividad, Movimientos sociales, Empatía, Atribuciones y 

discursos en la vida cotidiana, Procesos de subjetivación, Arte e intervención comunitaria, 

Psicología y literatura, Música y sociedad 

Correo electrónico: teofilo.espadabrignoni@upr.edu 

Oficina: 446 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión:  

 

Miranda Gierbolini, Dolores, PhD 

Temple University, 1987 

Catedrática 

Temas 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. 

Correo electrónico: dolores.miranda@upr.edu 

Oficina: Laboratorio de psicología 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión: 87551 

 

Nina Estrella, Ruth V., PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1991 

Catedrática 

Temas de investigación: comunicación interpersonal, relaciones de pareja, familia, adulto mayor, 

conflicto cultural, migración dominicana y las artes como método de investigación. 

Correo electrónico: ruth.nina1@upr.edu 

Oficina: CRA-446 

Teléfono: 787-764-0000 Extensión: 87577 

 

  

mailto:teofilo.espadabrignoni@upr.edu
mailto:dolores.miranda@upr.edu
mailto:ruth.nina1@upr.edu
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Admisiones al Programa Graduado de Psicología 

Comité de admisiones 

 

Según se establece en la Certificación 95 (2019-2020), el Comité de admisiones tendrá a su 

cargo la evaluación, selección y recomendación de los/as candidatos/as a admisión, readmisión o 

permisos de estudios.  En el Programa Graduado de Psicología el Comité de admisiones: 

1. Estará compuesto por un/a profesor/a de cada área de especialidad del Programa 

Graduado de Psicología.  Los/as miembros del Comité seleccionarán un Coordinador/a 

que será el enlace con el/la Coordinador/a del Programa Graduado.  

 

2. Coordinarán reuniones semestrales para revisar los documentos y procesos relacionados 

con las admisiones al Programa Graduado de Psicología.   

 

3. Coordinarán el proceso de admisiones estableciendo las fechas en que se llevarán a cabo 

cada proceso, a saber: promoción del Programa Graduado, periodo para recibir 

solicitudes, periodo de entrevistas, entre otros. 

 

4. Rendirán un informe sobre las admisiones conducentes a grado (admisión regular, 

admisión condicionada, admisión diferida, readmisión) y de las admisiones no-

conducentes a grado (estudios transitorios, permiso de estudios).  

Tipos de admisión a nivel graduado  

 

Según se establece en la Certificación 95 (2019-2020), el/la estudiante interesado/a en cursar 

estudios graduados en el Recinto contará con las siguientes alternativas de admisión: regular, 

condicionada, diferida y readmisión. Los/as estudiantes internacionales podrán recibir admisión 

regular, diferida o readmisión. No podrán recibir admisión condicionada.  A continuación, se 

describen las modalidades de admisión al Programa Graduado de Psicología y los requisitos para 

solicitar a cada modalidad.  

Admisiones conducentes a grado 

 

Admisión regular al Programa Graduado de Psicología 

 

Según la Certificación 95 (2019-2020), la admisión regular se le otorga a la persona que, tras 

obtener un grado de bachillerato o maestría, solicita por primera vez admisión a un programa 

graduado de su interés. El/la estudiante internacional sólo puede recibir una admisión regular 

según las normas de inmigración federal.  En correspondencia con la Certificación 95 (2019-



MANUAL DE ADMISIONES PROGRAMA GRADUADO DE PSICOLOGÍA 18 

 

2020), en el Programa Graduado de Psicología se han establecido los siguientes requisitos de 

admisión2:    

1. Completar el formulario de solicitud.  

 

▪ La persona deberá completar la solicitud en el formato ELECTRÓNICO que está 

disponible a través de la siguiente dirección de la Internet: 

http://graduados.uprrp.edu/.   El/la estudiante deberá pagar la cuota por concepto 

de solicitud de admisión o readmisión para que ésta se procese. Este pago de 

solicitud de admisión por “Apply Yourself” también es en línea. Los/as solicitantes 

tienen que pagar en la misma solicitud con una tarjeta de crédito o ATH del 

Banco Popular®.  Hasta tanto el/la solicitante no procese su pago, no podrá 

someter la solicitud. No se podrá hacer el pago de solicitud en la Oficina de 

Recaudaciones del Recinto. Los/as estudiantes extranjeros/as deben también 

seguir la reglamentación establecida por el Servicio de Inmigración de los Estados 

Unidos (vea instrucciones más adelante). Para cualquier duda sobre este 

formulario, puede escribirle a María Castro Romero (maria.castro19@upr.edu). 

 

Los/as solicitantes que solicita nueva admisión al Programa Graduado de 

Psicología en las áreas de Académica-Investigativa, Industrial-Organizacional y 

Social-Comunitaria deben marcar en el nivel de maestría. Los/as solicitantes en el 

área Clínica deben marcar doctorado.    

 

2. Poseer o estar en proceso de completar no más tarde del verano del año en que 

interesa comenzar estudios graduados, un bachillerato (o su equivalente) de una 

universidad o colegio universitario acreditado o reconocido.   

 

a. Poseer un índice académico general (GPA) de bachillerato (o su equivalente) no 

menor de 3.00 (o su equivalente en el sistema de calificación de la universidad de 

procedencia) o (si posee una maestría) un índice académico general ponderado 

(bachillerato y maestría) no menor de 3.00. 

 

b. Haber aprobado los siguientes cursos a nivel de bachillerato (o licenciatura) o sus 

equivalentes con promedio no menor de B (3.00). 

1. Psicología General o Introductoria 

2. Métodos y Técnicas en Investigación Psicológica o su equivalente  

3. Elementos del Razonamiento Estadístico 

4. Psicología Social o un curso relacionado al área de especialidad a la 

que solicita 

 

 
2 Estudiantes con diversidad funcional: El/la estudiante tiene derecho a solicitar acomodo razonable desde el 

momento de radicar la solicitud de admisión. 

https://app.applyyourself.com/?id=upr-grad
http://graduados.uprrp.edu/
http://graduados.uprrp.edu/internacionales
mailto:maria.castro19@upr.edu
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Estos cuatro cursos deben estar aprobados, preferiblemente, al momento de la fecha 

límite para solicitar del año correspondiente. No obstante, se considerarán los casos 

de candidatos/as que lleven UNO de estos cursos en progreso durante el semestre de 

enero a mayo. No se procesarán solicitudes de estudiantes que pretendan aprobar 

cualquiera de estos cursos durante la sesión de verano que antecede el semestre en 

que interesan comenzar estudios graduados. 

Para evidenciar lo anterior, los/as candidatos/as deben someter una copia oficial del 

expediente de estudios (“transcripción de créditos”) a través de la institución (o 

instituciones) que les otorgó o les otorgará su(s) grado(s) post-secundario(s) (por 

ejemplo, bachillerato y maestría). Solamente se aceptarán aquellas copias oficiales 

que la institución de procedencia envíe directamente al Departamento de Psicología. 

Si la persona no ha obtenido aún el bachillerato o está cursando estudios, el 

expediente deberá incluir los últimos cursos aprobados hasta diciembre del año 

correspondiente. Si ha cursado estudios graduados (post-bachillerato o licenciatura) 

también deberá incluir evidencia oficial de ello. Si el expediente académico está en 

otro lenguaje que no sea inglés o español, deberá someterse una copia en inglés o 

español certificada por la Oficina del Registrador de la institución correspondiente 

como una copia fiel y exacta del documento original. 

3. Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en dos idiomas, siendo uno de 

éstos español o inglés. 

4. Resumé o Curriculum vitae. Este documento debe reflejar su preparación académica, 

experiencia de trabajo, de investigación y actividades extracurriculares. 

 

5. Ensayo de admisión. El ensayo de admisión es un requisito importante de su solicitud 

que será evaluado.   

 

1. Formato.  El ensayo no debe exceder cinco (5) páginas a espacio doble, letra 

Times New Roman o Arial (11 o 12). El ensayo debe estar redactado siguiendo las 

normas de publicación del Manual de la Asociación Americana de Psicología en 

su versión más reciente. 

 

2. No es necesario que la persona que solicita ingrese este ensayo en el formulario 

de solicitud del Sistema Electrónico de Admisiones Graduadas (SEAG). 

3. Contenido. 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. 

Por favor, elabore e integre en forma de ensayo sus contestaciones a las siguientes 

preguntas: 
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i. ¿Qué razones y experiencias personales y académicas influyen en su 

interés para solicitar a esta área de la psicología? 

 

ii. Exponga brevemente si ha desarrollo o colaborado en proyectos de 

investigación. Indique si, como resultado del trabajo investigativo, ha 

publicado, realizado presentación (orales/cartel) o participado en otras 

actividades de divulgación. 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? 

Identifique un/a profesor/a de su Área con el cuál a usted le gustaría 

trabajar en su proyecto de investigación. Explique. Para esta sección del 

ensayo, examine los intereses y temas de investigación de profesores y 

profesoras del programa graduado. En la página electrónica del 

Departamento de Psicología 

(http://sociales.uprrp.edu/psicologia/docente/). 

 

iii.  ¿Cuáles atributos y experiencias le hacen un candidato idóneo para el 

programa? Por ejemplo: 

1. Obra creativa 

2. Programación de computadora, creación de apps, etc. 

3. Participación en organizaciones estudiantiles, comunitarias u otras 

4. Habilidades de liderazgo, comunicación efectiva y trabajo en 

equipo 

5. Intereses personales más allá de la psicología 

6. Logros personales que usted considera importantes 

 

iv. Describa su experiencia e interés en trabajar con poblaciones diversas 

(inmigrantes, la comunidad GLBTIQ+, 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. 

 

v. Presente cuáles son sus planes futuros de desarrollo académico y 

profesional. 

 

IMPORTANTE: Todos los documentos requeridos deben ser entregados juntos en el 

Departamento de Psicología en la fecha establecida.  Los documentos son: 

▪ Copia del formulario de solicitud completado. 

▪ Transcripción de créditos en la que se evidencie su grado académico y los cursos 

requisitos (puede ser una copia de estudiante, junto con la evidencia de solicitud de la 

original). 

▪ Resumé o Curriculum vitae 

http://sociales.uprrp.edu/psicologia/docente/
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▪ Ensayo de admisión 

Los documentos deben ser entregados por correo electrónico a:   

• Dalila Lebrón Pagán (dalila.lebron@upr.edu), Oficial de Orientación del Programa 

Graduado de Psicología. 

 

• Janesse Rivera González (janesse.rivera@upr.edu), Oficial de Asuntos estudiantiles 

del Programa Graduado de Psicología.  

Si las transcripciones de créditos se envían por vía postal, debe ser dirigidas a: 

 

Universidad de Puerto Rico 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Psicología 

9 Ave. Universidad STE 901 

San Juan PR  00925-2529 

 

En el mensaje debe indicar el área de especialidad a la que está solicitando.   

 

Las personas que solicitan deben asegurarse de que el Departamento de Psicología haya recibido 

los documentos requeridos antes de la fecha límite.  No debe asumirse que hemos recibido esta 

información sólo porque la han solicitado a las entidades correspondientes el envío directo. En 

caso de que el Departamento de Psicología no haya recibido esta información en la fecha 

indicada, el/la solicitante se arriesga a que no podamos considerar su solicitud. 

De cumplir con los requisitos antes descritos, el/la candidato/a deberá participar de una entrevista 

con los/as profesores/as de las áreas del Programa Graduado a la que interesa solicitar.   

Fechas límites 

 

En el Programa Graduado de Psicología se admiten estudiantes una vez al año en el mes de 

agosto.  El periodo para solicitar admisión para agosto usualmente ocurre entre enero y marzo 

del año en que interesa solicitar admisión.  Para conocer las fechas límites para someter 

documentos, le recomendamos que se refiera a la página electrónica del Decanato de Estudios 

Graduado e Investigación (DEGI): 

(http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=364

&lang=es).   

Admisión condicionada al Programa Graduado de Psicología 

 

Según la Certificación 95 (2019-2020), la admisión condicionada se otorga a un/a solicitante 

que no cumple con todos los criterios de admisión requeridos. Para solicitar esta opción el/la 

solicitante debe: 

mailto:dalila.lebron@upr.edu
mailto:janesse.rivera@upr.edu
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=364&lang=es
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=364&lang=es
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1. Completar los criterios de admisión regular explicados previamente, excepto el criterio 

por el cual solicita admisión condicionada.  

 

2. Someter una carta al Coordinador/a del Programa Graduado de Psicología 

explicando las razones por las que solicita la admisión condicionada.   

 

3. El Coordinador/a del Programa Graduado referirá el caso al Comité de admisiones. 

 

4. El Comité de admisiones evaluará la solicitud y determinará la respuesta que se le debe 

dar al/la estudiante.  El Comité de admisiones podrá consultar el área a la que el/la 

estudiante desea ser admitido/a para asesorarse en la decisión.   

 

5. En caso de una recomendación afirmativa, el Comité de admisiones debe informar por 

escrito las condiciones de la admisión condicionada.  

 

6. El/la Coordinador/a del Programa Graduado le informará al/la estudiante la contestación 

por escrito.   

 

7. El personal del Programa Graduado de Psicología será responsable del asesoramiento 

académico a estos/as estudiantes y de constatar si cumplieron con las condiciones 

impuestas en el término estipulado. De no ser así, el personal del Programa Graduado 

procederá a dar de baja al/la estudiante. 

 

8. Si se otorga una admisión condicionada, el/la estudiante no podrá participar del 

Programa de Experiencias Académicas Formativas (PEAF) durante el tiempo en que 

dure este tipo de admisión. 

 

Admisión diferida al Programa Graduado de Psicología 

 

Según la Certificación 95 (2019-2020), la admisión diferida es un privilegio que los programas 

y escuelas graduadas pueden otorgar a candidatos/as talentosos/as que desean posponer su 

admisión por un semestre o un año.  Para solicitar esta opción el/la solicitante debe: 

 

1. Pasar por todo el proceso de admisión regular al Programa Graduado de Psicología.   

 

2. Una vez el/la solicitante haya recibido la aceptación al Programa Graduado de Psicología, 

puede solicitar esta opción.  

 

3. Someter una carta al Coordinador/a del Programa Graduado de Psicología explicando las 

razones por las que solicita la admisión diferida.   

 

4. El Coordinador/a del Programa Graduado referirá el caso al Comité de admisiones. 

 

5. El Comité de admisiones evaluará la solicitud y determinará la respuesta que se le debe 

dar al/la estudiante.  El Comité de admisiones podrá consultar el área a la que el/la 
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estudiante desea ser admitido/a para asesorarse en la decisión.   

 

6. En caso de una recomendación afirmativa, el Comité de admisiones debe informar por 

escrito las condiciones de la admisión diferida.  

 

7. El/la Coordinador/a del Programa Graduado le informará al/la estudiante la contestación 

por escrito.     

 

Readmisión al Programa Graduado de Psicología 

 

Según la Certificación 95 (2019-2020), la readmisión la puede solicitar un/a estudiante que tras 

estar inactivo por un semestre o más, desea continuar sus estudios graduados en el mismo 

programa académico en el que había estudiado antes de la interrupción.  Según lo acordado por 

el Comité Graduado durante su reunión ordinaria del 28 de abril de 2006, la política del 

Programa es considerar todas estas solicitudes.  A continuación, se describe el procedimiento 

para solicitar readmisión al Programa Graduado de Psicología: 

 

1. Completar el formulario de solicitud dentro de la fecha límite establecida por del 

Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI).  La persona deberá completar 

la solicitud en el formato ELECTRÓNICO que está disponible a través de la siguiente 

dirección de la Internet: http://graduados.uprrp.edu/.   El/la estudiante deberá pagar la 

cuota por concepto de solicitud de admisión o readmisión para que ésta se procese. Este 

pago de solicitud de admisión por “Apply Yourself” también es en línea. Los/as 

solicitantes tienen que pagar en la misma solicitud con una tarjeta de crédito o ATH del 

Banco Popular®. Hasta tanto el/la solicitante no procese su pago, no podrá someter la 

solicitud. No se podrá hacer el pago de solicitud en la Oficina de Recaudaciones del 

Recinto. Los/as estudiantes extranjeros/as deben también seguir la reglamentación 

establecida por el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos (vea instrucciones más 

adelante).  IMPORTANTE: Debe marcar la opción de readmisión.  Para cualquier duda 

sobre este formulario, puede escribirle a María Castro Romero 

(maria.castro19@upr.edu). 

 

2. Someter una carta al Coordinador/a del Programa Graduado de Psicología expresando su 

interés en ser readmitido/a al Programa Graduado.    

 

3. El/la Coordinador/a del Programa Graduado referirá las solicitudes de readmisión al 

Comité de admisiones.  El Comité de admisiones evaluará cada caso tomando en cuenta 

lo siguiente: 

 

a. Estudiantes que dejan de matricularse por uno o dos semestres y (a tenor con 

las disposiciones Institucionales) se clasifican como inactivos. El Comité de 

admisiones evaluará las particularidades generales del caso y le recomendará al/la 

directora/a del Departamento la readmisión (o no). Si la decisión de el/la 

directora/a es favorable, se orientará al estudiante sobre los trámites 

administrativos a seguir y se referirá a su Coordinador/a de Área correspondiente 

https://app.applyyourself.com/?id=upr-grad
http://graduados.uprrp.edu/
http://graduados.uprrp.edu/internacionales
mailto:maria.castro19@upr.edu
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para consejería académica y planificación del proyecto académico del/la 

estudiante. 

 

b. Estudiantes que dejan de matricularse por más de dos semestres se colocan 

en probatoria por falta de progreso académico. El Comité de admisiones 

referirá la petición al/la Coordinador/a de Área correspondiente para que esta 

persona haga una evaluación del caso a la luz de las particularidades generales del 

mismo y de las contingencias del Área en ese momento3. La recomendación de 

readmisión (o no) que se emita de dicha evaluación se remitirá al/la directora/a 

del Departamento. Si la decisión de el/la directora/a es favorable, se orientará al 

estudiante sobre los trámites administrativos a seguir y se referirá a su 

Coordinador/a de Área correspondiente para consejería académica y planificación 

del proyecto académico del estudiante. 

 

c. Estudiantes que, una vez clasificados en probatoria, permanecen así por dos 

semestres consecutivos y (a tenor con lo dispuesto en este Manual), se les ha 

dado de baja del Programa. El Comité de admisiones referirá el caso a la 

consideración del Comité Graduado, quien evaluará las particularidades generales 

del mismo y le recomendará al/la directora/a del Departamento la readmisión (o 

no). Si la decisión de el/la directora/a es favorable, se orientará al estudiante sobre 

los trámites administrativos a seguir y se referirá a su Coordinador/a de Área 

correspondiente para consejería académica y planificación del proyecto 

académico del estudiante. 

 

d. Estudiantes a quienes se les ha vencido el término máximo (incluyendo 

prórroga) que reglamentariamente se les concede para completar sus 

requisitos y, por consiguiente (a tenor con las disposiciones de este Manual y de 

la Certificación 95 (2019-2020), del Senado Académico), se les será dado de baja 

del Programa.  Los/as estudiantes podrán solicitar nueva admisión al cabo de un 

año de haber sido suspendido. Al hacerlo, deberán pasar por el proceso normal de 

admisión y competir en igualdad de condiciones con aquellos solicitantes del año 

correspondiente. De ser admitidos/as, se tomará en cuenta la posibilidad de 

caducidad de cursos. La cantidad de cursos que se consideren vigentes en ese 

momento se tomará en cuenta para determinar el nuevo término que estos 

estudiantes tendrán para completar los requisitos que le faltan. 

 

4. El/la Coordinador/a del Programa Graduado de Psicología le informará al/la estudiante la 

contestación.   

 

5. En caso de una respuesta afirmativa, el/la estudiante readmitido/a entra con el año de 

admisión en el que fue originalmente admitido al Programa Graduado de Psicología. El/la 

estudiante debe completar los requisitos que le faltan para obtener el grado dentro del 

tiempo establecido por la Certificación.     

 

 
3 Esto se refiere a que las Áreas habrán tomado decisiones programáticas (por ejemplo, admisión de nuevos grupos 

de estudiantes) que pueden incidir en la consideración de la solicitud de readmisión. 
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Admisiones no conducentes a grado 

 

Estudios transitorios en el Programa Graduado de Psicología 

 

Aparte de las admisiones regulares al Programa Graduado de Psicología, en la Certificación 95 

(2019-2020) se ofrece la alternativa de estudios transitorios. Esta se define como una 

autorización concedida a la persona que tomará cursos para cumplir con algún requisito de 

admisión al programa graduado de interés.  En el Programa Graduado de Psicología no se 

trabajan los estudios transitorios.  

Para tomar algún curso de bachillerato requisito para solicitar al Programa Graduado de 

Psicología, la persona interesada debe comunicarse con el Coordinador/a del bachillerato de 

Psicología, profesor Nelson Cruz Bermúdez (nelson.cruz6@upr.edu). Este le orientará sobre el 

procedimiento a seguir.   

Es importante destacar que una vez el/la solicitante complete los cursos requisitos a nivel de 

bachillerato, deberá solicitar admisión regular y pasar por el procedimiento descrito en este 

Manual.    

Permisos de estudios en el Programa Graduado de Psicología 

 

En la Certificación 95 (2019-2020) se ofrecen la alternativa de permiso de estudio.  Esta se 

define como un permiso otorgado a la persona que no interesa admisión a un programa 

graduado, pero que desea completar cursos para desarrollo profesional o que proviene de otra 

institución (en o fuera de Puerto Rico) y desea tomar cursos graduados para regresar a su 

institución de origen.  El permiso de estudio puede solicitarse hasta el primer día de clases. El 

programa o escuela graduada concederá la admisión por un semestre académico. 
 

El Programa Graduado de Psicología recibe y evalúa solicitudes de permiso de estudios de 

acuerdo con los procedimientos y normas que a continuación se especifican. 

 

1. Completar el formulario de solicitud.  La persona deberá completar la solicitud en el 

formato ELECTRÓNICO que está disponible a través de la siguiente dirección de la 

Internet: http://graduados.uprrp.edu/.   El/la estudiante deberá pagar la cuota por concepto 

de solicitud de admisión o readmisión para que ésta se procese. Este pago de solicitud de 

admisión por “Apply Yourself” también es en línea. Los/as solicitantes tienen que pagar 

en la misma solicitud con una tarjeta de crédito o ATH del Banco Popular®.  Hasta tanto 

el/la solicitante no procese su pago, no podrá someter la solicitud. No se podrá hacer el 

pago de solicitud en la Oficina de Recaudaciones del Recinto. Los/as estudiantes 

extranjeros/as deben también seguir la reglamentación establecida por el Servicio de 

Inmigración de los Estados Unidos (vea instrucciones más adelante).  IMPORTANTE: 

Debe marcar la opción de permiso de estudio.  Para cualquier duda sobre este 

formulario, puede escribirle a María Castro Romero (maria.castro19@upr.edu). 

 

mailto:nelson.cruz6@upr.edu
https://app.applyyourself.com/?id=upr-grad
http://graduados.uprrp.edu/
http://graduados.uprrp.edu/internacionales
mailto:maria.castro19@upr.edu
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2. La persona interesada en obtener un permiso de estudio deberá escribir una carta al 

Coordinador/a del Programa Graduado de Psicología expresando su interés en obtener un 

permiso de estudio y afirmando que no está interesado/a en recibir admisión a un 

Programa Graduado. Dicha carta deberá estar acompañada de una transcripción o 

transcripciones de créditos que evidencie(n) todos los grados académicos conferidos o en 

proceso. 

 

3. Toda solicitud para permiso de estudios deberá recibirse en cumplimiento de las fechas 

límites establecidas por el Decanato de Estudios Graduados e Investigación y por el 

Departamento de Psicología.  

 

4. Para considerar las solicitudes de permiso de estudio, se requerirá: 

a. Bachillerato de una Institución post-secundaria debidamente acreditada. 

b. Índice académico de bachillerato de 3.00 o mejor. 

 

5. Quedarán excluidos para la consideración de permiso de estudios: 

a. Toda persona que haya sido denegada para admisión regular al Programa 

Graduado con una puntuación menor a la que se establezca como el mínimo para 

la concesión de dicho tipo de admisión. 

b. Toda persona que haya sido expulsada del Programa Graduado de Psicología. 

 

6. Condiciones una vez concedido el permiso de estudios: 

a. Se autorizará la matrícula de un máximo de nueve (9) créditos bajo este permiso.   

b. Este máximo se amplía a dieciocho (18) créditos para aquellas personas que 

ostentan el grado doctoral de una universidad debidamente acreditada. 

c. A las personas a quienes se les conceda este permiso, pero no ostenten el grado de 

doctorado, no se les autorizará tomar cursos medulares o electivos de dicho nivel. 

d. La persona no tendrá acceso a Prácticas supervisadas, cursos que conlleven 

prácticas o cursos que excederían una matrícula de quince (15) estudiantes. 

e. A la persona con este permiso no se les garantiza acceso a cursos hasta el período 

de matrícula tardía, una vez el Programa se asegure que las necesidades de su 

estudiantado se han atendido. 

f. Estos permisos se conceden por el período máximo de un semestre y se podrán 

renovar cuantos semestres sean necesarios hasta alcanzar la cantidad de créditos 

máxima señalada arriba. 

g. La renovación de este permiso está sujeta a que la persona apruebe los cursos en 

cuestión con calificación mínima de B. Si la persona recibiera una calificación de 

Incompleto (menor de B), deberá remover el mismo antes de que se le autorice 

tomar cursos adicionales bajo este mecanismo. 

h. Si la persona a quien se le conceda este permiso posteriormente ingresa como 

estudiante regular al Programa, el Departamento de Psicología se reserva el 

derecho de contar hacia el grado de maestría o doctorado los créditos aprobados 

bajo este mecanismo. 

 

7. Estas disposiciones y condiciones están sujetas a cambio, por lo cual se recomienda 

confirmar que las mismas están vigentes. 
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8. Procedimiento para la matrícula 

a. Una vez recomendado favorablemente por el Comité de admisiones, la persona 

deberá visitar las Oficinas del Programa Graduado de Psicología para orientarse 

sobre los cursos que puede tomar y sobre los procedimientos administrativos a 

seguir. 

 

NOTA: La Reclasificación no es un proceso de admisión. Es un mecanismo interno por el cual un 

programa graduado clasifica a un estudiante en el nivel doctoral una vez aprueba el examen de 

grado correspondiente.  Según establece el Manual del estudiante del Departamento de Psicología, 

la clasificación cambia a doctoral cuando el estudiante cumple con los siguientes requisitos: 

a.  Aprobación de los 43-44 créditos requeridos en el nivel inicial. 

b. Aprobación del examen comprensivo. 

c. Recomendación de la facultad (específicamente de su área de especialidad del grado 

de Maestría) para proseguir estudios doctorales. 

Procedimiento de evaluación de los/as solicitantes 

 

Según se establece en la Certificación 95 (2019-2020), el Comité de admisiones tendrá a su 

cargo la evaluación, selección y recomendación de los candidatos/as a admisión, readmisión o 

permisos. A continuación, se describe el procedimiento que se llevará a cabo: 

 

1. El/la Coordinador/a del Programa Graduado, junto con los/as Coordinadores/as de 

área, establecerán el cupo para cada área de especialidad del Programa Graduado de 

Psicología.  El cupo anual de cada área se determina con relación a los recursos y 

necesidades del Programa Graduado de Psicología. 

 

2. Una vez se han recibido los documentos, el Comité de admisiones evaluará los 

expedientes de cada solicitante. El Comité de admisiones examinará si el/la estudiante 

cuenta con los requisitos mínimos de admisión y determinará los/as estudiantes que se 

citarán para entrevista.   

 

3. El personal administrativo del Programa Graduado coordinará las entrevistas con 

los/las estudiantes y profesores/as.     

 

4. Una vez completada la entrevista, el personal administrativo del Programa Graduado 

procederá a computar las puntuaciones obtenidas para cada criterio evaluado con relación 

al porcentaje asignado.   

 

Criterios Porcentaje 

Índice académico 25% 

Ensayo 25% 
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Entrevista 30% 

Evaluación global 20% 

Total 100% 

 

5. El Comité de admisiones determinará el porcentaje mínimo para ser considerado/a 

para admisión.      

 

6. En cada Área de especialidad, se organizarán los porcentajes obtenidos de mayor a 

menor.  Se completará el cupo de cada Área con las puntuaciones más altas que 

completen el cupo establecido.      

   

7. Si luego de la evaluación no se cumple con el cupo esperado, se podrán re-evaluar 

candidatos/as que hayan quedado por debajo de la puntuación mínima para ser 

considerados/as.  La reevaluación consiste en que los/as profesores/as que evaluaron a 

los/as estudiantes revisen el expediente del/la estudiante y recomienden si el/la estudiante 

debe ser admitido/a al Programa Graduado.      

     

8. Una vez el Comité de admisiones ha completado el proceso, le enviará un informe al 

Coordinador del Programa Graduado con la lista de estudiantes admitidos/as a cada 

área de Especialidad del Programa Graduado de Psicología.     

 

9. El Coordinador/a del Programa Graduado notificará al Decanato de Estudios 

Graduados e Investigación (DEGI) los/as candidatos/as recomendados/as para admisión 

al Programa Graduado.     

 

10. El DEGI será la unidad académica responsable de administrar las admisiones graduadas y 

enviar la comunicación escrita oficial al/la estudiante sobre la decisión de admisión, 

según recomendada por las escuelas o programas graduados. 

 

11. Si algún estudiante admitido/a al Programa Graduado declina la admisión, el Comité de 

admisiones podrá considerar llenar ese espacio con el/la candidato/a que siga en la lista, 

siempre y cuando cumpla con la puntuación mínima requerida.   

Procedimiento para solicitar reunión informativa  

 

El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) concede la posibilidad de que los/as 

estudiantes que no fueron admitidos/as soliciten una reunión informativa para conocer las 

razones de la decisión.  Esa solicitud debe hacerse en el periodo determinado por el DEGI.  La 

petición debe dirigirse al profesor Nelson Cruz Bermúdez (nelson.cruz6@upr.edu). Coordinador 

del Comité de admisiones. Este le orientará sobre el procedimiento a seguir.   

mailto:nelson.cruz6@upr.edu
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Costos por estudiar en la Universidad de Puerto Rico  

 

La Universidad de Puerto Rico ofrece la posibilidad de estudiar con un costo por crédito menor 

al de instituciones privadas en Puerto Rico. El Decanato de Estudios Graduados e Investigación 

(DEGI) informa los costos para estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Para conocer los 

costos actuales, se le recomienda revisar el siguiente enlace electrónico: 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=365

&lang=es.   

Ayudas económicas disponibles  

 

El estudiantado graduado de la Universidad de Puerto Rico tiene acceso a diversas opciones de 

ayudas económicas, tales como:   

▪ Oficina de Asistencia Económica del Decanato de Estudiantes 

▪ Ayudantías de cátedra e investigación 

▪ Becas del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) 

▪ Becas y préstamos del gobierno federal 

▪ Matrícula de honor 

▪ Becas de entidades privadas y gubernamentales 

 

Oficina de Asistencia Económica del Decanato de Estudiantes 

 

Todo el estudiantado graduado es elegible para ayuda económica a través del programa que 

administra la Oficina de Asistencia Económica del Decanato de Estudiantes. El Programa de 

Asistencia Económica tiene a su cargo viabilizar que todo/a estudiante que cumpla con los 

requisitos correspondientes, tenga acceso a las distintas ayudas económicas disponibles. 

 

Para recibir los formularios para solicitar asistencia económica y recibir orientación, la persona 

interesada deberá acudir a las facilidades del Decanato de Estudiantes, ubicadas en el Edificio 

Carlota Matienzo.  El horario es de lunes a viernes de 7:30am a 4:30pm, con servicio extendido 

de lunes a jueves de 4:30pm a 8:30pm. Para información adicional, se recomienda acceder a la 

siguiente dirección electrónica: 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=198

&lang=es. 

   

Ayudantías graduadas 

 

Las ayudantías graduadas constituyen una de las opciones disponibles que propician y facilitan el 

desarrollo y enriquecimiento académico del estudiantado graduado. 

 

El programa de ayudantías graduadas está subvencionado bajo el Programa de Experiencias 

Académicas Formativas (PEAF) con fondos del Decanato de Estudios Graduados e Investigación 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=365&lang=es
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=365&lang=es
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=198&lang=es
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=198&lang=es
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(DEGI) y con fondos recurrentes de las facultades. Para información sobre este programa se le 

recomienda que viste el siguiente enlace: 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=204

&lang=es. 

 

Las ayudantías tienen el propósito de: 

▪ Proveer un medio para que el estudiantado graduado adquiera destrezas en la 

enseñanza e investigación que le permitan desarrollar su potencial pedagógico e 

investigativo. 

▪ Proveer una ayuda económica. 

▪ Contribuir a desarrollar y a fortalecer las ofertas académicas. 

Hay tres tipos de Experiencias Académicas Formativas (EAF) 

▪ Cátedra (E AFC) 

▪ EAF en (Investigación o actividad creativa) P (E AFI p o c) 

▪ EAF Práctica Profesional (E AFP r)  

Becas del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) 

 

Se exhorta la revisión más reciente del Catálogo de Estudios Graduados para obtener 

información elaborada sobre este tema. Además, se recomienda visitar la siguiente página de la 

Internet para la información más completa sobre las becas disponibles del DEGI: 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=205

&lang=es. 

 

Becas y préstamos del gobierno federal 

 

Usted puede obtener gratuitamente la Guía sobre Asistencia Económica para Estudiantes del 

Departamento de Educación Federal y conocer sobre las ayudas económicas federales y los 

préstamos disponibles visitando la siguiente dirección electrónica: https://estudiantes.uprrp.edu/. 

 

Matrícula de honor 

 

La matrícula de honor conlleva la exención del pago por derechos de matrícula. Aunque se le 

exhorta a la persona interesada confirmar la siguiente información (ya que puede variar año tras 

año), la política que se ha aplicado para este beneficio es la siguiente: 

 

1. A los/as estudiantes graduados de primer año en el Sistema Universitario, no se les 

concederá matrícula de honor. 

 

2. Los/as estudiantes regulares de segundo año en adelante disfrutarán de exención de 

matrícula si su índice académico los coloca dentro del 5 por ciento superior de su clase y 

si su índice académico es de 3.5 puntos o más. Se consideran estudiantes regulares a 

aquellos que, a nivel de maestría, cumplen con un mínimo de 8 créditos o, a nivel de 

doctorado, con el mínimo de créditos indicado por su programa. 

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=204&lang=es
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=204&lang=es
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3. Los/as estudiantes graduados matriculados/as en cursos de disertación o tesis que 

mantengan un índice académico de 3.5 puntos o más y continúen en el 5 por ciento 

superior de su clase tienen derecho a disfrutar de la matrícula de honor. El privilegio de la 

matrícula de honor cesa si un estudiante termina cualquier semestre con un programa de 

estudios menor de 8 créditos (sesiones de verano excluidas). 

 

4. Los/as estudiantes de segundo año en adelante que son readmitidos/as después de haber 

interrumpido sus estudios por más de un semestre tienen derecho a la matrícula de honor 

si tienen un índice académico de 3.5 puntos o más, están dentro del 5 por ciento superior 

de su clase y han completado un mínimo de ocho créditos en estudios graduados en el 

último semestre en el que estuvieron. 

Estudiantes internacionales  

 

Para conocer las particularidades sobre el proceso de admisión de estudiantes internacionales, se 

les exhorta a que visten la siguiente dirección electrónica:  

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=369

&lang=es 

Preguntas sobre el Programa Graduado de Psicología  

 

Si usted tiene dudas o preguntas sobre el Programa Graduado de Psicología puede escribir a: 

▪ Dalila Lebrón Pagán (dalila.lebron@upr.edu), Oficial de Orientación del Programa 

Graduado de Psicología. 

 

▪ Janesse Rivera González (janesse.rivera@upr.edu), Oficial de Asuntos estudiantiles del 

Programa Graduado de Psicología.  

 

▪ Samuel Colón De La Rosa (samuel.colon@upr.edu), Coordinador del Programa 

Graduado de Psicología.   

 

▪ Nelson Cruz Bermúdez (nelson.cruz6@upr.edu), Coordinador del Comité de 

admisiones del Programa Graduado de Psicología.   

http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=369&lang=es
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=369&lang=es
mailto:dalila.lebron@upr.edu
mailto:janesse.rivera@upr.edu
mailto:samuel.colon@upr.edu
mailto:nelson.cruz6@upr.edu

