
CONVOCATORIA A INSCRIPCIONES PARA LA COHORTE 2017 DE
LA ESPECIALIZACIÓN EN EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

REQUISITOS DE INGRESO:

La especialización está dirigida a Psicólogos o Licenciados en Psicología. 

Para  ingresar,  cada  aspirante  deberá  completar  el  formulario  electrónico  que  estará
disponible en la página web incluyendo la siguiente documentación:

• Currículum Vitae
• Escolaridad de grado
• Carta aspiración conteniendo fundamentación de interés y expectativas respecto a la 

Especialización como Posgrado

La Carta aspiración deberá tener entre 1 y 3 carillas. Texto en letra Times New Roman
tamaño 12, interlineado simple, márgenes de página estándar, hoja tamaño A4.

Las Postulaciones serán analizadas por la Dirección Académica (DA) de la Especialización,
la cual podrá realizar entrevistas para evaluar en forma personal al aspirante.

Se prevé un cupo de 24 inscriptos distribuidos en cada una de las  tres opciones (8 por
Opción: Clínica, Judicial y Forense o Laboral)

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:

Del 12 de Junio al 12 de Julio de 2017

PERFIL DE EGRESO Y TITULO A EXPEDIR: 

Opción: Evaluación Clínica 

El psicólogo especialista en esta rama,  podrá desempeñarse en el área clínica tanto con
niños, adolescentes y adultos, siendo sujetos sanos o portadores de patologías orgánicas,
psíquicas  o  cognitivas,  realizando  diagnósticos  exhaustivos  a  partir  de  las  técnicas
correspondientes  tanto  en  el  contexto  de  la  consulta  pública  o  privada.  Podrá  además
desarrollar líneas de investigación en ámbitos específicos 

Opción: Evaluación Psicolaboral 

El egresado podrá desempeñarse en diferentes ámbitos de inserción laboral ya sea dentro de
las organizaciones públicas o privadas, así como consultor externo o en calidad de free-



lance  a  saber:  evaluación  de  personal,  selección  de  personal,  verificación  de  aptitudes,
reubicación  de  personal,  determinación  del  potencial  a  desarrollar  para  ascensos,
determinación de factores que puedan incidir en accidentes laborales, prevención en salud
ocupacional, estrés. 

Opción: Psicología Judicial y Forense.

El egresado podrá desempeñarse en la esfera pública o en instituciones especializadas Así
como perito  judicial  respecto  a  solicitudes  de  parte   o  del  juez  frente  a  situaciones  de
tenencia, juicios familiares, violencia intrafamiliar, abuso o maltrato. 
Es además una especialidad que aporta conocimientos para todos los psicólogos que se 
desempeñan en la clínica infantil y en la esfera educacional.


