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n La Maestría en Psicología Clínica de la Salud es una maestría 
pensada acorde a las necesidades del mundo actual. Parte 
del nuevo contexto de cambio epidemiológico en temas de 

salud en el que hay una disminución notable de la mortandad 
por enfermedades infecciosas y agudas, acompañada de una 
mayor incidencia de enfermedades crónicas; las mismas que han 
aumentado, en parte, por el en el estilo de vida de la población y por 
el envejecimiento progresivo de la misma.

En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
plantea que el estudio e intervención en el campo de salud debe 
orientarse al cuidado y la atención, así como la promoción de 
mayores niveles de bienestar en el individuo y la sociedad. Los 
profesionales de la salud deben contar con aquellas habilidades 
que le permitan enfrentar las demandas modernas de atención 
de salud. La Psicología buscar responder a este nuevo panorama 
estableciendo un punto de encuentro entre la Psicología Clínica y la 
Psicología de la Salud para facilitar el desarrollo de conocimientos 
y herramientas para la evaluación, intervención e investigación en 
el tema.

La Maestría en Psicología Clínica de la Salud tiene una duración de 
dos años; convoca a médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores 
sociales y profesionales del campo de la salud. Ofrece una sólida 
formación que promueve el desarrollo de las competencias 
necesarias para: 

la evaluación e intervención ante problemáticas vinculadas a 
la salud tanto física como mental.

la elaboración, ejecución y evaluación de programas de 
promoción y prevención en el campo de la salud.

el desarrollo de propuestas de investigación desde el 
abordaje de la psicología clínica de la salud.

a) 

b) 

c) 

Comité Directivo
Dra. Cecilia Chau 

Pérez Araníbar
Dra. Ana Caro Cárdenas

Mg. Lourdes Ruda Santolaria

Director de la 
Maestría

Mg. Mónica 
Cassaretto Bardales
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Perfil del postulante

Profesional o bachiller en Psicología o Ciencias de la Salud afines, con experiencia en el campo y 
con interés por el trabajo en temas salud
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Perfil del graduado

A partir de esta formación integral, el alumno 
podrá especializarse en alguno de los tres perfiles 
que brinda el programa:

1. Campo de la intervención clínica en salud, 
en ese sentido se da formación de aspectos 
generales ligados a la vivencia psicológica de la 
enfermedad. Para ello, se brinda fundamentos 
teóricos y prácticos para entender tanto 
problemáticas como la ansiedad, depresión o 
consumo de sustancias psicoactivas; así como, 
la relacionada a la experiencia de contar con 
condiciones crónicas como el cáncer, diabetes 
o problemas coronarios, entre otros.

2. Desarrollo de programas de promoción y 
prevención en salud. Entendiéndose que estos 
programas pueden ser para temas de salud 
física y/o mental. En ese sentido, se da tanto 
las bases conceptuales que diferencian a los 
programas de promoción de los de prevención y 
sus subtipos. Se conocerá aspectos relacionados 
al correcto diagnóstico situacional, elaboración 
de programas y fundamentos para la evaluación 
de impacto del programa. 

3. Investigación en temas de salud. Para ello 
se dará la base teórica de los conceptos 
psicológicos más actuales en la investigación 
en Psicología Clínica de la Salud, así como el 
desarrollo la formación para poder desarrollar 
una propuesta de investigación clásica, en 
caso el alumno desee hacer su tesis en esta 
modalidad
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LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

Adaptación a 
la enfermedad 

crónica

Impacto de la enfermedad, Comprensión psicológica de las 
principales problemáticas de salud y factores que contribuyen a 
su manejo.

Determinantes de la salud en contexto diversos como son 
los centros de educación (escuelas y universidades), centros 
laborales y contextos comunitarios (municipalidades, centros de 
atención estatales y civiles, oficinas de bienestar y desarrollo de 
la comunidad).

Estudio y/o intervención sobre los recursos y fortalezas personales 
sobre el bienestar y su asociación sobre la salud.

Factores promotores de la salud en contexto familiar, adaptación 
psicológica, recursos y dificultades en familias en contexto en 
adversidad.

Promoción 
de entornos 
saludables

Psicología 
positiva en 
ámbitos de 

salud

Promoción 
Familia 

Saludables
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Plan de estudios

 El plan de estudios está 
organizado en

4
 semestres 
académicos 

distribuidos

comprende

créditos en 
total

48
cursos

obligatorios

13

Cursos obligatorios

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

Fundamentos 
Conceptuales de la 

Psicología de la Salud
4 Créditos

Impacto Psicológico 
de la Enfermedad

3 Créditos

Evaluación e 
Intervención en 

Psicología de la Salud 
1

3 Créditos

Evaluación e 
Intervención en 

Psicología de la Salud 
2

3 Créditos

Realidad de la 
Salud en el Perú y 

Latinoamérica
4 Créditos

Promoción y 
Prevención de la 

Salud 2
3 Créditos

Seminario de Tesis 2
6 Créditos

Seminario de Tesis 3 
6 Créditos

Promoción y 
Prevención de la 

Salud 1
4 Créditos

Seminario de Tesis 1
3 Créditos

Curso electivo
3 Créditos

Curso electivo
3 Créditos

Curso electivo
3 Créditos
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cursos
electivos

14

Cursos electivos

Psicología Positiva y 
Salud

3 Créditos

Psicofarmacología
3 Créditos

Manejo del Dolor y 
Cuidados Paliativos

3 Créditos

Programas de 
Intervención 

con Familiares e 
Instituciones a las que 

está Adscrito el Paciente
3 Créditos

Gestión de Recursos 
Humanos y Cuidado de 
los Equipos de Trabajo

3 Créditos

Promoción de la 
Salud y Prevención 

de la Enfermedad en 
Poblaciones Específicas

3 Créditos

Investigación Cualitativa 
en Psicología de la Salud

3 Créditos

Comunicación 
Social y Salud

3 Créditos

Participación 
comunitaria en salud

3 Créditos

Promoción y Educación 
para la Salud

3 Créditos

Gerencia Social 
en Salud
3 Créditos

Políticas 
Internacionales 

en Salud
3 Créditos

Prácticas y Voluntariado 
en Psicología de la Salud

3 Créditos

Psiconeuroinmunología
3 Créditos

Instituto 
Nacional de 

Enfermedades 
Neoplásicas 

Ministerio de 
Salud (MINSA)

Comando 
de Salud 

del Ejército 
(COSALE)

CONVENIOS
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 VICTORIA ARÉVALO PRIETO
Doctora en Psicología, Radboud University of 
Nijmegen, Holanda.

 DORIS ARGUMEDO BUSTINZA
Magíster en Estudios Teóricos en Psicoanálisis, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú.
Docente del Departamento de Psicología, 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

 ANA CARO CÁRDENAS
Doctora en Psicología Clínica, Chestnut Hill 
College - EE.UU. Docente del Departamento de 
Psicología, Pontificia Universidad Católica del 
Perú - Perú.

 MÓNICA CASSARETTO BARDALES
Magíster en Psicología Clínica y de la Salud, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Perú.

 CECILIA CHAU PÉREZ ARANÍBAR
Doctora en Psicología de la Universidad Católica 
de Lovaina, Bélgica. Profesora Principal del 
Departamento de Psicología PUCP.

 ALEX DÁVILA
Magíster en Física, Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

 CARLOS IBERICO ALCEDO
Doctor en Psicología, Katholieke Universiteit 
Leuven, Bélgica. Docente del Departamento de 
Psicología, Pontifica Universidad Católica del 
Perú.

 PATRICIA MARTÍNEZ URIBE
Doctora en Psicología, Universidad 
Autónoma de Barcelona, España. Docente 
del Departamento de Psicología, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

 MAGALY NÓBLEGA MAYORGA
Doctora en Psicología, Pontificia Universidad 

Primera 
Universidad 
peruana 
acreditada 
internacionalmente 
en Docencia en 
Posgrado

D
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en
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s
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Católica del Perú. Magíster en Salud Mental en 
Poblaciones, Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, Perú.

 MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ
Doctora en Psicología Clínica con una 
concentración en la Salud, Yeshiva University, 
EE.UU. Directora de la Maestría en Psicología 
Clínica de la Salud de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

 LOURDES RUDA SANTOLARIA 
Magíster en Estudios Teóricos en 
Psicoanálisis, Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Licenciada en Psicología Clínica. 
Especialización en Psicooncología. Profesora 
asociada del Departamento de Psicología y 
coordinadora de la Maestría en Psicología 
Clínica de la Salud.

DOCENTES EXTRANJEROS

 CHRISTOFFER JOHANSEN
Doctor en Psicología, Universidad de 
Copenhagen, Dinamarca.

 EVA JUAN
Doctora en Psicología de la Salud, Universidad 
Autónoma de Barcelona, España.

 MANOLETE MOSCOSO
Doctor en Psicología, Sierra University, Los 
Ángeles, EE.UU. Investigador asociado del 
Centro de Investigación, University of South 
Florida, EE.UU.

 MÓNICA NOVOA
Magíster en Alta Calidad de Análisis Funcional, 
Universidad de Almería, España.

 ARMANDO OBLITAS
Doctorado en Psicología, Universidad Nacional 
Autónoma de México.

 ROBERTO ROJAS
Doctor en Psicología, Universität Tübingen, 
Alemania. Docente del Departamento de 
Psicología, Universität Ulm, Alemania.

 OMER VAN DEN BERGH
Docente del Departamento de Psicología, 
Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica. 
Director del Grupo de Investigación en 
Psicología de la Salud, Katholieke Universiteit 
Leuven – Bélgica.

 STEPHAN VAN DEN BROUCKE
Doctor en Psicología, Universitaire Instelling 
Antwerpen, Bélgica. Docente del Departamento 
de Psicología, Université Catholique Louvaina, 
Bélgica.

DOCENTES INVITADOS

 JORGE ALARCÓN
Doctor en Medicina, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

 INÉS BUSTAMANTE
Magíster en Ciencias de la Salud, John Hopkins 
University, EE.UU. Magíster en Salud Pública, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú.

 CÉSAR GUTIÉRREZ
Magíster en Epidemiología, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

 ALFONSO NINO GUERRERO
Magíster en Salud Pública con mención en 
Gestión de Servicios de Salud. Médico Cirujano, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Perú.

 EDWIN PEÑAHERRERA
Magíster en Ciencias de Promoción de la 
Salud, Universidad de Brunel, Inglaterra.
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Obtención del grado Certificación Intermedia

El programa se otorga el Diploma en 
Psicología Clínica de la Salud a quienes 
aprueben los cursos del primer año de la 
maestría, correspondientes a 24 créditos, 
con un mínimo de 18 créditos en cursos 
obligatorios.

La Pontificia Universidad Católica del Perú 

otorga el grado de Magíster en Psicología 

Clínica de la Salud a quienes cumplan con 

los siguientes requsiitos:

• Aprobar los cursos correspondientes al 

plan de estudios.

• Acreditar el conocimiento del idioma 

inglés en el nivel exigido por la 

Universidad, según el Reglamento para 

la Acreditación del Conocimiento de 

Idiomas ante las Unidades Académicas.

• Sustentar y aprobar una tesis de grado 

ante un jurado y en acto público.

• Cumplir con las disposiciones 

institucionales de carácter general y 

las especiales que apruebe la Escuela 

de Posgrado.
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“Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto 
beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, 
sed quia non numquam eius modi”

MG. MARIELA DEL PILAR TAVERA PALOMINO

Inicié mis estudios en la maestría con el objetivo de profundizar en el campo de la salud 
pública y desde mi labor contribuir al ámbito de la salud social. Como profesional del área 
de psicología clínica, la maestría me permitió ampliar mi comprensión sobre la salud y la 
enfermedad y dio las primeras pautas para el desarrollo de competencias de trabajo con 
otros profesionales. Asimismo, pude obtener una actualización de la realidad de la salud del 
país, lo que brinda una serie de ventajas para el desenvolvimiento en diversos contextos. Lo 
que más resalto de la Maestría es que al trabajar con las variables que se involucran en los 
procesos de salud y enfermedad, permite, desde la formación humanista y social que brinda la 
PUCP, desarrollar una visión muy completa y de avanzada sobre la salud pública, gran aporte 
a nuestro país y al desarrollo del mismo.

La maestría me abrió las puertas laboralmente en el mundo de la investigación. Comencé a 
trabajar en mis primeros proyectos de investigación, siempre en salud donde mi rol dentro de 
ellos comenzó a desarrollarse. En realidad la maestría me impulsó a no solo seguir en salud 
sino como profesional, me permitió acceder a más oportunidades laborales que me hicieron 
crecer como profesional. Además, me abrió el panorama para pensar en estudios posteriores 
de doctorado siempre bajo la línea de salud. En resumen, me ayudó muchísimo, crecieron mis 
oportunidades laborales, adquirí conocimientos sobre investigación, prevención y promoción 
de la salud que me han ayudado a tener una mayor comprensión sobre la salud en general. 
Finalmente, me permitió tener nuevas expectativas sobre estudios posteriores como de 
doctorado. En sí, estoy muy satisfecho con la formación que obtuve, por los profesores, las 
asesorías de tesis y el enfoque de investigación. 

Decidí seguir los estudios en la maestría con el objetivo de continuar con mi desarrollo 
académico y obtener un grado más que complemente mi experiencia no solo en este rubro sino 
también profesional. Puedo decir que el programa de la Maestría colmó mis expectativas a un 
100% pues no solo adquirí una visión más amplia de los temas de aplicación de este campo, 
sino también que vi enriquecidos mis conocimientos en el planteamiento, evaluación, diseño 
e implementación de estrategias clínicas para el afronte más adecuado a esta problemática, 
que cada vez se hace más frecuente e importante de manejar para el psicólogo clínico en 
nuestro país. 

Testimonios

MG. SILVIA BECERRA HERAUD 

MG. JUAN CARLOS SARAVIA DRAGO
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