MAESTRÍA ACÁDEMICA EN
TEORÍA PSICOANALÍTICA

DESCRIPCIÓN

INVESTIGACIÓN

La Maestría Académica en Teoría
Psicoanalítica proporciona una sólida
formación sobre los fundamentos
epistemológicometodológicos e
histórico-culturales que sustentan la
teoría psicoanalítica freudiana, así como
algunas de las orientaciones psicoanalíticas
posfreudianas que emergieron durante
el siglo XX. Ello mediante el estudio y la
actualización del conocimiento construido
desde las teorías y los movimientos
psicoanalíticos, como también del
conocimiento procedente de otros
saberes, como las ciencias sociales, las
humanidades y las artes, que nutren el
quehacer psicoanalítico. No se ofrece
formación teórico-práctica orientada
hacia la psicoterapia o la aplicación del
psicoanálisis.

El énfasis en la formación
teóricometodológica de esta Maestría
Académica, fomenta la investigación
de orientación psicoanalítica de alta
calidad, en diversos ámbitos clínicos,
psicosociales y artísticoculturales. Se
pretende construir conocimiento sobre
el devenir de las subjetividades en el
contexto contemporáneo, de forma
crítica y propositiva, considerando
las singularidades de las tesituras
latinoamericanas dentro de un mundo
transnacionalizado. para el mejoramiento
de las condiciones psicosociales en los
contextos laborales.

PERFIL DEL
PROFESIONAL
Formamos profesionales capaces
de conocer aspectos teóricometodológicos elaborados desde algunas
de las perspectivas psicoanalíticas
contemporáneas, así como de realizar
investigación con orientación psicoanalítica
en los ámbitos clínico, socio-cultural e
interdisciplinario.

DURACIÓN
Dos años.

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Tiempo completo.

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se ofrecen
semestralmente.

ADMISIÓN
Calendario de admisión
1. Llenar el formulario de admisión
y enviarlo, de acuerdo con el
procedimiento indicado.
2. Adjuntar al formulario las cartas
de recomendación (Letter of
Recomendation).
3. El SEP enviará a la persona
solicitante un comunicado oficial
del resultado de su proceso de
admisión.

COSTOS
Maestría de financiamiento
regular

TESIS
Formato de presentación de tesis

REQUISITOS
INGRESO
•

•

•

•

•

•

Fotocopia de diplomas universitarios
obtenidos, que se confrontarán con
el original el día de la entrega de los
requisitos. (Estudiantes extranjeros
deben presentarlos autenticados por el
Consulado de Costa Rica en el país de
procedencia o apostillados).
Certificación original reciente (no mayor
de 3 meses) de la Oficinade Registro
del historial académico de las carreras
universitarias; debe incluir cursos
aprobados, reprobados, convalidados
y notas obtenidas, con escala de
calificaciones). Estudiantes extranjeros
deben presentarla debidamente
autenticada por el Consulado de
Costa Rica en el país de procedencia o
apostillada.
Tres cartas de referencia en el formato
oficial del SEP, suscritas por profesores
universitarios y firmadas con bolígrafo. No
se recibirán por correo electrónico ni en
fotocopia, solo originales.
Carta dirigida a la Comisión del Posgrado,
en la que explique las razones por las
cuales desea estudiar en el SEP y en
la que indique las áreas de interés de
sus estudios y sus planes profesionales
futuros (con firma a bolígrafo).
Curriculum vitae (no empastado) y
fotografía reciente en papel fotográfico,
tamaño pasaporte (3.5 x 5.0 cm); colocarla
en el espacio consignado en la primera
página de la solicitud.
Cualquier otro documento o requisito
adicional solicitado por el Posgrado.

PLAN
DE ESTUDIOS
El Plan de estudios consta de 60 créditos y está organizado de la siguiente manera:
•

Etapa de cursos presenciales: 36 créditos. Incluye cursos teóricos y coloquios de
investigación (estos últimos son espacios de discusión y encuentro compartidos en
los cuales los/as estudiantes presentan y son retroalimentados/as en sus proyectos de
investigación).

•

Tesis de Maestría: 24 créditos. Incluye Investigación Dirigida I, II y III, un examen de
candidatura y la defensa de tesis.

I CICLO						
CRÉDITOS
Epistemología del pensamiento freudiano 			
3
Teoría general de la neurosis en Freud
			
3
Coloquio sobre investigación I
				
3
Investigación dirigida I 						6
II CICLO
Epistemología del psicoanálisis post-freudiano
		
3
Teoría de la técnica psicoanalítica en Freud 			
3
Coloquio sobre investigación II
				
3
Investigación dirigida II
					6
III CICLO
Teoría especial de la neurosis en Freud
			
3
Teoría de la técnica psicoanalítica después de Freud		
3
Coloquio sobre investigación III
				
3
Investigación dirigida III
					6
IV CICLO
Curso optativo
						3
Curso optativo
						3
Coloquio sobre investigación IV
				
3
Defensa de tesis
						6
TOTAL 							

60

Ciudad de la Investigación
6to. piso Facultad de Ciencias Sociales
Teléfono: (506) 2511-5632
pppsic.sep@ucr.ac.cr
www.psicologia.sep.ucr.ac.cr
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Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Tel.: (506) 2511-1400
www.sep.ucr.ac.cr
posgrado@sep.ucr.ac.cr

