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INFOPSICO
Posgrados
La Facultad de Psicología y Psicopedagogía
ofrece una amplia gama
de postgrados entre los
cuales se destacan el
Doctorado en Psicología, la Carrera de Especialización en Evaluación y Diagnostico Psicológico, la Maestría en

Psicoanálisis, la Maestría en Familia y la
Maestría en Dificultades
de Aprendizaje.
Cabe destacar que todas
las Carreras de Postgrado han alcanzado los estándares de calidad exigidos por Coneau, obteniendo la Acreditación
correspondiente.
Nuestros postgrados
cuentan con docentes de

1
reconocido prestigio nacional e internacional,
destacándose en sus
áreas de ejercicio profesional y en el aporte
científico continuo brindado a través de publicaciones periódicas producto de investigaciones
realizadas en conjunto
con alumnos de las carreras de postgrado y
alumnos de grado
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Los alumnos de las carreras de Postgrado provienen de diferentes lugares del mundo y de di-

Salvador y en otras Universidades.
Nos avalan cientos de
Profesionales graduados

versas provincias de
nuestro país, aportando
al pluralismo, la diversidad y el espíritu cosmopolita que favorece el intercambio científico y la
fraternidad.
Cada seminario otorga
créditos que favorecen a
quienes cursan carreras
en la Universidad del

de nuestra Facultad que
hoy se desempeñan en
diferentes ámbitos tanto
de gestión privada como
pública en espacios de
gestión y dirección de
Instituciones del ámbito
de la Salud y la Educación, entre otros.
Los graduados y docentes de la Universidad del

2
Salvador cuentan con un
sistema de Becas que facilita y promueve la formación permanente y el
desarrollo de carrera,
tanto de quienes egresan
de nuestras carreras de
grado como de los docentes de la casa.
Porque tenemos una historia de formación de
profesionales de calidad
y queremos continuar y
acrecentar este servicio a
la comunidad es que invitamos a todos los interesados en algunos de
nuestros postgrados a visitar nuestra Web
www.salvador.edu.ar para obtener detalles de cada carrera.
Para información personalizada dirigirse a udsppsi@usal.edu.ar
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