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La misión del Programa Graduado en
Psicología Escolar del RUM es preparar
profesionales y académicos para funcionar
como agentes de cambio, cuyas actividades
promuevan
el
desarrollo
psicológico,
educativo, así como el bienestar de niños y
adolescentes.
El Programa Graduado tiene como objetivo
principal preparar científicos-practicantes
altamente calificados, capaces de aplicar
amplios conocimientos y habilidades para la
identificación y solución de problemas
psicológicos y educativos en escuelas, clínicas
y otros entornos relevantes para niños y
adolescentes.
Nuestra visión de entrenamiento y práctica en
psicología escolar está basada en los
estándares de acreditación de APA (American
Psychological Association) y de NASP
(National Association of School Psychology).
Los egresados del Programa cumplirán con los
requisitos mínimos para la práctica de la
profesión establecidos por la LPRA 96, Ley
para Reglamentar el Ejercicio de la Psicología
en Puerto Rico.
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Programa Graduado
en Psicología Escolar
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Los egresados del Programa Graduado tendrán
las competencias para realizar,

El Programa Graduado en Psicología
Escolar del RUM está basado en un modelo
científico-practicante orientado a la
prevención y fundamentado en una visión
ecológica del desarrollo humano.

evaluación psicométrica, psicoeducativa y
socio emocional
intervención directa (psicoterapia) e indirecta
consultoría
evaluación de programas en contextos
relevantes a niños y adolescentes

Oferta
El Programa Graduado en Psicología
Escolar de la Universidad de Puerto Rico
en Mayaguez (UPRM) ofrece el título de
Doctor en Filosofía en Psicología Escolar
(Ph.D.) con subespecialidades en clínica y
neuropsicología.
El Programa Graduado tiene un total de
90 créditos con una duración de cinco (5)
años para obtener el título de doctorado.
Debido a la naturaleza sistemática de la
secuencia de cursos, el Programa
Graduado requiere estudios a tiempo
completo, 10 a 15 créditos por semestre.

Requisitos para el grado
de Doctor en Filosofía en
Psicología Escolar
Completar 90 créditos.
Completar experiencias de práctica (1,000
horas).
Asistir a un minimo de dos (2) seminarios
durante la duración del Programa.
Realizar internado de un año (2,000 horas).
Desarrollar y defender con éxito una tesis
basada en una pieza original de
investigación empírica en psicología escolar.

Requisitos de
Admisión
Haber completado un bachillerato en
psicología de un programa o universidad
acreditada con un GPA de 3.30 o más y un
GPA de especialización de 3.30 o más.
O
Mostrar evidencia de haber completado
los siguientes cursos con 3.30 o más GPA.
Psicología del Desarrollo (3 créditos)
Psicología Social (3 créditos)
Psicología Fisiológica (3 créditos)
Psicología Experimental o Métodos de
Investigación (3 créditos)
Estadísticas (3 créditos)
Completar la solicitud de admisión de la
Oficina de Estudios Graduados del RUM,
incluyendo todos los documentos
requeridos.
https://www.uprm.edu/oeg/es/inicio-2-2/
Además,
GRE o EXADEP
Transcripción de créditos oficial
Tres cartas de recomendación
Ensayo Personal
Curriculum Vitae
Entrevista con el Comité Graduado

