
  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE 

PORRES 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, 

TURISMO Y PSICOLOGÍA 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

SECCIÓN DE POSGRADO 

 

CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE 

 DOCTORADO EN PSICOLOGÍA  

 

GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA: 

 DOCTOR EN PSICOLOGÍA 

 

(Versión Ejecutiva) 

 

Fecha de actualización 

01 de diciembre del 2015 

 

 

 



2 
 

 

 

I. OBJETIVOS ACADÉMICOS 
 

1.1 Objetivo general 

 

Formar investigadores en el área de la psicología, capaces de manejar teorías y técnicas 

avanzadas de investigación cuantitativa y cualitativa, a través de un conjunto organizado 

de actividades teóricas y prácticas, para elaborar, ejecutar, informar y sustentar 

éticamente investigaciones científicas  

 

1.2 Objetivos específicos 

 Producir conocimientos teóricos en un área específica de la psicología y manejar 

herramientas metodológicas necesarias para realizar una investigación científica 

avanzada. 

 

 Consolidar la capacidad y disposición para realizar una investigación científica original 

con autonomía. 

 

 Comunicar de manera eficiente los resultados e interpretación de una investigación 

científica en revistas científicas. 

 

 Participar en la docencia especializada y en la formación de investigadores de alto 

nivel. 

 

 Participar en la elaboración de programas de diagnóstico e intervención derivados de 

políticas de salud a nivel nacional e internacional.  

 

II. PERFIL DEL GRADUADO 
 

Por tratarse de un programa de doctorado con énfasis en la formación científica y en la 

investigación, el graduado posee las siguientes competencias genéricas y específicas:  
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2.1 Competencias genéricas 

 

1. Analiza, comprende y discute reflexivamente los fundamentos de las teorías 

psicológicas, particularmente del campo en el que se desempeña. 

2. Analiza, comprende y discute los problemas de investigación en sus fundamentos 

filosóficos, epistemológicos y éticos. 

3. Maneja los paradigmas actuales de los temas psicológicos prevalentes en nuestra 

realidad. 

4. Desarrolla y propone las consideraciones éticas y humanistas en el proceso de 

investigación científica.  

5. Analiza y discute los problemas psicosociales desde una perspectiva filosófica y ética. 

 

2.2 Competencias específicas 

 

1. Demuestra alto conocimiento teórico en un área específica de la psicología y maneja 

herramientas metodológicas necesarias para realizar investigación científica avanzada. 

2. Posee capacidad y disposición para realizar investigación científica original con 

autonomía. 

3. Interpreta, discute adecuadamente los resultados de una investigación científica. 

4. Comunica adecuadamente los resultados de una investigación científica en revistas 

especializadas arbitradas 

5. Participa en la docencia especializada y en la formación de investigadores de alto nivel. 

6. Participa en la elaboración de programas de diagnóstico e intervención derivados de 

políticas de salud a nivel nacional e internacional.  

7. Desarrolla habilidad para trabajar en equipo de manera inter y multidisciplinaria en 

instituciones académicas y científicas. 

8. Analiza críticamente los problemas psicológicos del país proponiendo diseños de 

investigación e intervención. 

 

2.3 Competencias investigativas 

1. Aplica herramientas de búsqueda y elabora el estado del arte de un tema de 

investigación 

2. Analiza la conducta humana considerando procesos afectivos, cognitivos y conativos. 
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3. Diseña y ejecuta éticamente, un proyecto original de investigación en el área de su 

especialidad. 

4. Demuestra solvencia académica en estadística, aplicando técnicas de medición e 

interpretación de datos.  

5. Comunica los resultados de su investigación en revistas científicas y en certámenes 

nacionales e internacionales.  

 
2.4 Actitudes y valores    

 
1. Valores éticos: sobretodo el bien, la justicia y la solidaridad 

2. Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes. 

3. Búsqueda de la verdad. 

4. Compromiso ético en todo su quehacer. 

5. Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). 

6. Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia. 

7. Actitud innovadora y emprendedora. 

8. Conservación ambiental. 

9. Compromiso con el desarrollo sostenible del país. (Modelo Educativo USMP, 2016 p. 

14) 
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III. PLAN DE ESTUDIOS 
 

  

Ciclo Código Área Asignatura 

Horas  

Total Créditos Pre requisito 

HT HP 

I 

 

 

33667 

Investigación 

Seminario: 

Estrategias de 

análisis 

cuantitativo I 

 

24 48 72 03 

 

 

33644 
Estudios 

básicos 

Filosofía y 

ética 

 

24 48 72 03 

 

 

33666 

Estudios 

básicos 

Seminario: 

Historia de la 

Psicología  

24 48 72 03 

 

 

33646 

 

Estudios 

básicos 

Seminario: 

Problemas 

Psicológicos 

en el Perú 

24 48 72 03 

 

Sub total 96 192 288 12  

II 

 

33669 
Investigación 

Seminario: 

Diseño de 

Investigación  

24 48 72 03 

 

 

 

33672 

Estudios 

básicos 

Seminario: 

Problemas de 

la 

investigación 

psicológica en 

el Perú  

24 48 72 03 

 

 

 

33670 

Investigación 

Seminario: 

Estrategias de 

análisis 

cuantitativo II 

24 48 72 03 

Seminario: 

Estrategias de 

análisis 

cuantitativo I 

 

Sub total 72 144 213 9  
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III 

 

33654 
Investigación 

Seminario de 

Tesis I 

 

48 96 144 06 

Seminario 

Diseño de 

Investigación 

 

 

33673 

Investigación 

Seminario: 

Estrategias de 

análisis 

cualitativo 

48 96 144 06 

Seminario: 

Estrategias de 

análisis 

cuantitativo II 

Sub total  96 192 288 12  

IV 

33492 

Investigación 

Seminario de 

Tesis II 

 

72 112 184 08 

Seminario de 

Tesis I 

 

 
33674 Estudios 

básicos 

Redacción 

científica 
24 80 104 04 

 

Sub total 96 192 288 12  

V 
33675 

Investigación 
Investigación 

Tutelada I 
96 192 288 12 

 

VI 
33676 

Investigación 
Investigación 

Tutelada II 
96 192 288 12 

Investigación 

Tutelada I 

Total 552 1,104 1,656 69 
 

 

 


