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Los egresados de la Maestría en 

Psicología Clínica y de la Salud del 

INTEC, tienen las competencias para 

integrarse al proceso de cambio del 

sector sanitario, mediante la 

implementación del paradigma 

bio-psico-social y del modelo 

autonomista. Asimismo, son 

especialistas en los aspectos clínicos 

y de la salud. Evidencian las 

habilidades, destrezas, actitudes para 

desempeñarse como consultores, 

docentes a nivel de postgrados, así 

como se encuentran en capacidad de 

organizar equipos interdisciplinares 

en las diferentes unidades sanitarias, 

con el objetivo de ser eficaces y 
eficientes a la hora de abordar las 
problemáticas que presentan los 
pacientes. Son egresados formados 

con altos valores institucionales, 

orientados a la responsabilidad 

social, bioética y de respeto a la 

diversidad cultural. Con una actitud 

personal y profesional de formación y 

actualización continua para mejorar 
el nivel de desempeño en los 
contextos que intervine. 

El propósito central del programa de 

la Maestría en Psicología Clínica y de 

la Salud es formar profesionales 

idóneos para trabajar en los 

contextos hospitalarios, con los 

aspectos mentales de los pacientes 

así como con las variables 
psicosociales que se vinculan con el 

padecimiento de enfermedades 

crónicas, así como con los procesos 
de hospitalización de causas agudas, 

que requieren del apoyo de un 

profesional de la Psicología. 

Es un programa que está diseñado 
para influir en el proceso de 
transformación del Sistema Nacional 
de Salud de la República Dominicana

en consonancia con los cambios que 

se han puesto en marcha en diversos 

países del mundo. Para que este 

objetivo pueda ser alcanzado, es 

necesario que los profesionales 
desarrollen competencias tanto en el 
ámbito clínico como en el de la salud.

Los profesionales del programa de la 

Maestría en Psicología Clínica y de la 

Salud, están en condiciones para 

integrarse al proceso de cambio del 

sector sanitario, mediante la 

implementación del paradigma 
bio-psico-social, del modelo 
autonomista y también son 

especialistas en los aspectos clínicos 

y de gestión de recursos humanos.

Maestría en 
PSICOLOGÍA CLÍNICA 
Y DE LA SALUD 

¿Por qué estudiar la Maestría en 
Psicología Clínica y de la Salud? 



Muestra interés y responsabilidad social. 

Protege los derechos de los usuarios de salud y de los profesionales de la salud.

Respeta las leyes y normativas de carácter bioético, vigentes en la 

República Dominicana y en el contexto social. 

Trabaja bajo presión en contextos de incertidumbre, con una actitud 

colaborativa y ecuánime. 

Respeta la diversidad cultural. 

Desarrolla aptitudes de liderazgo interno y externo

Actitud emprendedora frente a oportunidades.  

Flexibilidad y adaptabilidad a diversas situaciones y entornos sociales. 

Sensibilidad y compromiso social. 

Interés por su crecimiento profesional y actualización continua.

Posee habilidades y destrezas, en Psicología Clínica, para el trabajo 

psicoterapéutico en contextos hospitalarios y ambulatorios, conociendo, 

valorando y respetando el contexto cultural nacional y global.

Domina conocimientos teóricos y prácticos acerca de los distintos ámbitos de 

actuación de los Psicólogos de la Salud, con la finalidad de evaluar, diagnosticar 

e intervenir en los aspectos psicosociales de las enfermedades físicas. 

Se integra a un equipo interdisciplinar en el ámbito de la salud física y mental, 

mediante el dominio de los criterios y las capacidades para desempeñar su rol 

en instituciones hospitalarias y ambulatorias, públicas y privadas. 

Conoce y aplica las leyes y normativas deontológicas que regulan el ejercicio 

profesional en el ámbito de la salud en la República Dominicana, con el fin de 

respetar los preceptos bioéticos en los distintos procesos en los que participa.

Elabora, implementa y evalúa proyectos de investigación sobre las variables 

psicosociales que  intervienen en la salud, con el fin de elevar los estándares de 

calidad de los servicios que ofrece el Sistema Sanitario Dominicano.

Conoce y aplica el Paradigma Bio-Psico-Social en todas las intervenciones 

profesionales que desarrolla en las instituciones donde se desempeña. 

Utiliza las tecnologías y las comunicaciones actualizadas y maneja sistemas de 

trabajo y comunicación cada vez más complejos, en el ámbito sanitario, con el fin 

de incrementar la efectividad, rapidez y pertinencia de los procesos de servicios 

internos y externos.

Capacidad de formación continua en su ejercicio profesional, a través de 

mecanismos de autoevaluación y pensamiento crítico que le permitan conocer y 

transformar sus propias fortalezas y oportunidades, con el objetivo de 

mantenerse actualizado y mejorar su desempeño profesional.  

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias de la Salud y Clínica

Ciencias de la Investigación

Ciencias informáticas y computacionales

Ciencias Administrativas y Políticas Públicas

Áreas principales 
de conocimiento

Actitudes y valores 

Competencias del programa 



Programa
AsignaturasTrimestres Prerrequisitos Créditos

PSICOLOGÍA DE LA SALUD

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

ESTADÍSTICA APLICADA

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Total 

ABORDAJE PSICOSOCIAL DEL DOLOR CRÓNICO

PSICOLOGÍA HOSPITALARIA

PSICOLOGÍA ONCOLÓGICA

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES

ANTROPOLOGÍA DE LA MUERTE Y CUIDADOS PALIATIVOS

Total 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN ADICCIONES

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

MEDICINA PSICOSOMÁTICA

PSICOFARMACOLOGÍA

Total 

RECURSOS HUMANOS EN SALUD

HABILIDADES BÁSICAS DEL PSICOTERAPEUTA

TRASTORNOS DE ANSIEDAD E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 

Total 

PSICOGERONTOLOGÍA

MANEJO DE PACIENTES PSICÓTICOS

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD

Total 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN PACIENTES CRÓNICOS

TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN Y PSICOLOGÍA BARIÁTRICA

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I

Total 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II

CURSOS ELECTIVOS*

Total de créditos

Habilidades del egresado 

Psicología de la salud

Psicología hospitalaria

Psicología hospitalaria

Psicofarmacología

Psicología de la salud

Metodología de investigación

2

3

3

2

10

2

3

2

2

2

11

3

2

3

2

10

3

4

2

9

4

3

3

10

3

3

3

9
3

2

64

Analiza e interpreta resultados de investigación.

Comunica de forma apropiada con el personal sanitario y los usuarios de salud.

Diagnóstica e intervenir los procesos psicosociales que intervienen en las 

enfermedades físicas y  mentales.

Identifica soluciones y alternativas de los procedimientos sanitarios.

Evalúa los niveles de calidad asistencial de los servicios sanitarios.

Tomar decisiones sobre políticas sanitarias adecuadas al contexto dominicano, 

en prevención y promoción de la salud.

Pensamiento crítico y reflexivo sobre los distintos paradigmas que rigen el ejercicio de 

la Psicología Clínica y de la Salud

Utiliza el pensamiento crítico, aplica e interpreta pruebas psicométricas y proyectivas. 

Elabora de programas de intervención comunitaria en salud.

Maneja herramientas tecnológicas y de la información. 

Aplicación de metodología de la investigación.

Registro de información de la población, procedimientos e investigaciones en su medio. 



INTEC Postgrados 
Avalada por los estudiantes 

Reconocida por las empresas  
92% 

 

INTEC en breve  

Premiada a nivel internacional   
Reconocimientos a su trayectoria, 
calidad, innovación y excelencia.

patente universitaria 
concedida  1era.

Modelo educativo distintivo: 

 

¿Por qué estudiar en INTEC? 

Total: 74 

29 

43

2

98%                de los egresados  volvería 
a elegir INTEC 

                de empleabilidad y 
emprendimiento de los egresados

+5,200  estudiantes 

+200

+570  docentes 

+42%  de los docentes con nivel      
de doctorado 

-

5 razones para escoger INTEC:
Desarrollo en el buen manejo del 
tiempo 
Preparación para enfrentar retos 
con éxito 
Conexión con la sociedad del cono
cimiento 
Un estilo de vida que apasiona 
Reconocimiento y distinción en el 
sector productivo

 

Egresados Destacados
Networking profesional a través de 
la Asociación de Egresados 
Bolsas de empleo 
Acompañamiento del Centro de 
Emprendimiento e Innovación (CEI)

Movilidad académica
          

Especialidades

       instituciones de educación superior 
en 26 países de Norteamérica, Latinoamérica, 
Europa y Asia para realizar periodos 
trimestrales, cursos de Educación Permanente. 

El modelo plantea un diseño curricular 
centralizado en el aprendizaje y en la generación 
de conocimiento bajo el enfoque de desarrollo de 
competencias procedimentales,  conceptuales y 
actitudinales. 
 
Enfatiza el desarrollo de capacidades para la 
investigación, la creación, la innovación, y el 
emprendedurismo.
 
Privilegia el desarrollo de profesionales de alto 
desempeño con la producción que se deriva del 
trabajo de los profesores y estudiantes para 
aportar planes y proyectos innovadores, 
publicaciones científicas, registro de patentes y 
modelos de utilidad.
 
Promueve para los estudiantes los valores de la 
excelencia, la calidad y el rigor científico.
 
Como valor agregado el modelo propone la 
flexibilidad curricular a los estudiantes ofreciendo 
experiencias formativas y de desarrollo 
complementarias a través de las concentraciones, 
electivas y certificaciones en varios programas.
 
 Incluye la internacionalización como dimensión 
que permea el diseño, la implementación y la 
evaluación de los aprendizajes. Esto se evidencia 
en procesos de acreditación y de certificación 
logrados y en marcha



REQUISITOS
DOMINICANO (A) :  

• Fotocopia de la cédula de identidad
• Certificación de copia de título universitario 
  legalizado por el MESCyT
• Certificación de record de notas universitario 
  original legalizado por el MESCyT
• Curriculum vitae
• Certificado médico para fines académicos
• Dos fotos de frente, tipo pasaporte
• Acta de nacimiento original, certificada y legalizada
• Una carta de recomendación académica 
  (solo para maestrías)
• Ensayo con motivaciones para ingresar al programa   
  (solo para maestrías)

EGRESADO (A) DE INTEC :

• Fotocopia título universitario
• Fotocopia de la cédula de identidad
• Curriculum vitae
• Certificado médico para fines académicos
• Dos fotos de frente, tipo pasaporte
• Ensayo con motivaciones para ingresar al programa  
  (solo para maestrías)

PROCESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN :

• Poseer un título universitario con un mínimo de
  2.0/4.00 o 70/100
• Completar el formulario de admisión en línea que se 
  encuentra en www.intec.edu.do 
• Depositar en el Departamento de Admisiones los 
  documentos requeridos; luego realizar el pago de la
  solicitud de admisión y de la
  prueba PAEP.  
• Asistir al taller de preparación para tomar la PAEP.
• Tomar la prueba PAEP.

EXTRANJERO (A) y DOMINICANO (A) CON ESTUDIOS 
EN EL EXTRANJERO : 

• Para consultar los requisitos de admisiones para    
  estudiantes extranjeros (as) visitar: www.intec.edu.do

NOTAS IMPORTANTES : 

• Todos los programas requieren la prueba de       
  admisión PAEP (Está exonerada para los
  estudiantes que presenten copia simple de título de
  especialidad o maestría de una institución de 
  educación superior).
• Los documentos que no están en español deben  
  ser traducidos. Si la traducción se realiza en el país  
  donde estudió, debe apostillarla en ese país; si es  
  en República Dominicana, debe legalizarla en la  
  Procuraduría General de la República Dominicana. 
• Apostillar es legalizar el documento en su país, por  
  la instancia que está autorizada, según acuerdo de      
  La Haya. Si su país no está dentro de este acuerdo  
  debe legalizar en el Consulado/Embajada      
  Dominicana donde realizó sus estudios y luego
  en el Ministerio de Relaciones Exteriores en   
  República Dominicana. 
• Los egresados de INTEC están exonerados de la  
  carta de recomendación académica. 


