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Resolución del H. C. U. No.

OBJETIVO

El objetivo principal es capacitar a los profesionales en el uso de técnicas y recursos gestálticos para su aplicación en el
ámbito de la psicoterapia clínica y laboral así también para aplicar ya sea el área de la salud, de las ciencias sociales
o bien en la educación.
TÍTULO Y GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA

DIPLOMADO EN ACTITUD GESTALTICA
PERFIL DE LOS POSTULANTES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener conocimientos teóricos, metodológicos y de investigación general en psicología educativa.
Tener conocimiento básico y habilidades en el diseño de protocolos de investigación, de búsqueda de información
científica ya sea en centros de documentación, como por sistemas virtuales.
Tener actitud de colaboración en el trabajo y hábitos de: organización, planificación, respeto, iniciativa,
perseverancia e iniciativa, disposición para el trabajo inter y multidisciplinar, honestidad y disciplina.
Contar con habilidades de expresión oral y escrita
Compromiso social
Motivación y capacidad para enfrentar retos académicos.
Interés en la solución de problemas sociales.
Potencial para desarrollar trabajos y propuestas innovadoras
Potencial para ser creativo e innovador.
Sentido de responsabilidad y compromiso

PERFIL DEL POSTGRADUADO

• El perfil del egresado corresponde al de un profesional de formación actualizada en técnicas y recursos gestálticos,
capaz de analizar y resolver problemáticas propias de su quehacer profesional a través de las bases teóricas que
brinda el Enfoque Gestalt. Es decir, desde una postura fenomenológica, alejada de la causalidad lineal. La
aplicación de las técnicas en una relación terapéutica responde a los objetivos planteados y al proceso terapéutico
que se esté llevando. El conocimiento amplio de diversas técnicas dará al facilitador la posibilidad de resolver y
actuar congruentemente a lo propuesto en el momento necesario.
• Conocimientos históricos y filosóficos que dan sustento al enfoque Gestalt así como los referentes teóricos básicos
que dan sustento a dicho enfoque.
• Habilidades y destrezas en el manejo de la entrevista psicoterapéutica así como de las tácticas y estrategias del
enfoque terapéutico Gestáltico que le permita aplicarlas en una situación terapéutica y de facilitación.
• Una percepción de la importancia del trabajo psicológico en grupo para el crecimiento de las potencialidades
individuales así como una herramienta de investigación de la personalidad, cambio y transformación de la persona
y grupos.
REQUISITOS DE ADMISIÓN

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fotocopia legalizada de Título Académico (para los titulados en universidades privadas o extranjeras deben estar
revalidado y legalizado por el sistema de la Universidad Boliviana).
Fotocopia de Cédula de Identidad.
Carta de solicitud de inscripción dirigida al Director y/o coordinador.
Curriculum Vitae documentado.
2 Fotografías 3x4 (fondo plomo).
Matrícula

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Publicación de la Convocatoria en un medio de prensa escrito: Hasta 04/02/2018
Inscripción:
Desde 05/02/2018
Hasta 28/02/2018
Inicio de estudios
Desde 09/03/2018
Hasta 07/07/2018
5 meses

HORARIOS
Modalidad Presencial : Viernes de 19:00 pm a 22:00 pm y Sábado de 9:00 am a 16:00 pm
NÚMERO DE PLAZAS

COSTO

20

Costo Matricula:
Bs. 400 Bs/año
Costo Colegiatura: Bs. 3200
Modalidad de Pago: Inscripción 35%, el saldo en cuotas mensuales, etc.

NOMBRE DEL COORDINADOR
M.Sc. Marco Antonio Salazar Montecinos

MAYOR INFORMACION

Dirección:
Teléfonos:
E mail:
Pagina WEB:

Avenida / Calle: Av. Villazón N° 1995. Zona Central, Monoblock Central Piso 11
2612520
psicopostgradoumsa@gmail.com
http://psicologiaumsa.edu.bo

PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS O MODULOS

NOMBRE Y APELLIDOS DE DOCENTES

CARGA
HORARIA
PRESENCIAL
A

CARGA
HORARIA NO
PRESENCIAL
B

HORAS
ACADEMICAS

CREDITOS

A+B

(A + B) / 40
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2

250
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800
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MODALIDAD PRESENCIAL
Introducción a la terapia gestáltica

Por Designar

Desarrollo de Habilidades en
Psicoterapia Gestalt
Fundamentos y desarrollo de la
Terapia Gestalt en el contexto
contemporáneo
Autoconocimiento para el
desarrollo de habilidades
psicoterapéuticas I
La Corporalidad como unidad de
análisis en Psicoterapia.
Autoconocimiento para el
desarrollo de habilidades
psicoterapéuticas II

Mg. Sc. Germán Abigael Vargas Callisaya
Mg. Sc. Caballero Barrios, Luis

Mg. Sc. Garrido Rodríguez, Juan Lino

Mg. Sc. Sotelo Romero, Miguel Ángel
Mg. Sc. Caballero Barrios, Luis

Elaboración de la Monografía
TOTALES

Total Mínimo(Carga Horaria
Diplomado)

