Maestría en Psicoinmunoneuroendocrinología
Objetivos de la carrera:
Adquirir nuevos conocimientos, marcos teóricos, y tecnologías, para el fortalecimiento y
consolidación de saberes y competencias de profesiones con un campo de aplicación compartido, en este
caso de la Psiconeuroinmunoendocrinología. Este proceso formativo se propone profundizar en
competencias vinculadas con marcos teóricos multidisciplinares que amplían y cualifican las capacidades
de desempeño en un campo de acción profesional complejo, en el cual intervienen, desde sus ámbitos
específicos, varias profesiones que participan de la maestría.
Alcanzar el pensamiento complejo que implica la Integración Psicoinmunoneuroendocrinológica
dentro del paradigma bio-psico-social-ecológico de la salud y enfermedad, y capacitar al alumno para el
trabajo interdisciplinario en el equipo de salud.
Obtener los conocimientos, destrezas, y habilidades para ser capaz de analizar y comprender la
calidad científica de los trabajos de investigación vinculados en la materia.
Capacitar al alumno para el diseño y el llevado a cabo un trabajo científico dentro del marco de la
PINE. Para lo cual, se profundizan tanto en temáticas afines al campo como en la metodología de la
investigación y la producción de conocimiento en general y en dicho campo. Esto se consolida en el trabajo
final, que es una tesis con el objetivo de dar cuenta del estado del arte en las diferentes temáticas
vinculadas, y de la implementación de una metodología de investigación pertinente a la misma.

Asignaturas
- Neuroendocrinología
- Inmunología
- Psiquiatría
- Integración Psiconeuroinmunoendócrina
- Metodología de la investigación y Taller de Tesis
- Neurología
- Investigación y Tutoría

Requisitos de egreso
Para recibir el Título de Magíster el alumno deberá:
•

Cumplir con los requisitos reglamentarios de asistencia (mínimo 80%);

•

Aprobar los exámenes finales de las actividades curriculares del plan de estudios;

•

Presentar, defender y aprobar una Tesis de Maestría.

•

Además de las condiciones académicas establecidas, para su graduación el alumno deberá cumplir
con las normas administrativas vigentes de la Universidad y encontrarse al día en el cumplimiento de
sus obligaciones arancelarias.

Perfil del egresado
Al finalizar la Maestría de Psicoinmunoneuroendocrinología se espera que el egresado haya adquirido las
siguientes habilidades y destrezas:

•

Un profesional con nuevos conocimientos, marcos teóricos, y tecnologías, que fortalezcan y
consoliden las competencias de profesiones diferentes, pero con un campo de aplicación
compartido, la Psiconeuroinmunoendocrinología.

•

Un profesional que haya alcanzado el pensamiento complejo que implica la Integración
Psicoinmunoneuroendocrinológica dentro del paradigma bio-psico-social-ecológico de la salud y
enfermedad, y fundamentalmente capacitado para la interacción y el trabajo interdisciplinario en el
equipo de salud.

•

Que sea capaz de analizar y comprender la calidad y validez científica de los trabajos de
investigación que se publiquen vinculados en la materia.

•

Que sea capaz de diseñar y realizar un trabajo científico dentro del marco conceptual de la PINE.

•

Un profesional que tenga motivación continua por conocer los avances en la ciencia, y en particular
la PINE y que mantenga un espíritu científico en el ámbito laboral donde le toque desempeñarse.

