
PSICOLOGÍA
CLÍNICA
Homologamos estudios

de cualquier Universidad o Instituto



PSICOLOGÍA CLÍNICA

PERFIL DEL EGRESADO

Está dirigida a estudiantes graduados de bachiller, aspirantes 
a ser profesionales en el área, con una alta vocación de servi-
cio, así como de responsabilidad social. Además de poseer 
disciplina de estudios, tolerancia a la frustración, altruismo.

· TÍTULO A OBTENER
Licenciado/a en Psicología Clínica

· COMPETENCIAS
Demostrar un compromiso con el proceso de recu-
peración psicológica de las personas que sean suscepti-
bles de tratamiento.

· MEJORA CONTINUA
Desde la investigación, indagación y estudio de casos, 
podrán contrastar teorías de forma práctica para identificar 
problemas relacionados con alteraciones y adiciones de 
la personalidad y espectros de trastornos psicológicos.

· HABILIDADES
Destrezas relacionadas con el diagnóstico, la evaluación y la 
intervención de los procesos que involucran a personas, 
grupos y organizaciones, con capacidad de discernimiento 
ético y respeto por la naturaleza humana en el ejercicio de la 
profesión.

· APLICACIÓN PRÁCTICA
Potenciar procesos de diagnóstico, prevención, orientación, 
intervención, tratamiento, reevaluación e investigación de 
las manifestaciones psicológicas, a través de métodos 
y/o técnicas que permitan abordar y tratar comportamien-
tos diversos relacionados las alteranciones psicológicas.

OFERTADA EN

FINANCIAMIENTO

· Presencial

· Quito
        · Guayaquil

· Crédito Directo
  Estudiantil / Bancario 

DURACIÓN
· 4 años 

MODALIDAD



PSICOLOGÍA CLÍNICA



INSCRIPCIÓN 

Para los aspirantes a Homologar estudios previos deben enviar el record académico
y Plan de asignaturas o syllabus

Ingresa a 
https://www.umet.edu.ec/

Regístrarte en 
portal el alumno

https://alumno.umet.app/#! 
Llena los datos requeridos

por la plataforma 

Dirígirte a la opción
Inscripciones →

 Gestionar →  Inscribir 

Selecciona Campus 
y Carrera 

Importante
Debes cancelar con el
código de la prefactura

en Ventanilla del
Banco del Pacifico 

Selecciona el tipo
de Admisión 

Sube tu comprobante de
pago en la opción

Ingresa tu comprobante
de pago 

¡Listo! 
Ya estas Inscrito

 Comunícale a tu asesor
para continuar con

el proceso  

Da clic en Guardar 

Selecciona la sede a
inscribirte:

Guayaquil o Quito

Coloca el código de tu
asesor de ventas 

8 NIVELES DE INGLÉSMLS
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Duración cada módulo: mes y medio



REQUISITOS

FORMAS DE PAGO

Realice su pago en línea fácilmente,
a través de una solicitud de botón de pago.
Aceptamos tarjeta de crédito o débito.

BANCO DEL PACÍFICO
CTE. #05050669
RUC: 1791749855001
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

QUITO

BANCO DEL PACÍFICO
CTE. #7482361
RUC: 0992302003001
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

GUAYAQUIL

Copia del
título bachiller

o print
de senescyt

Foto
tamaño
carnet

Copia de
Planilla de
Servicio
Básico.

Copia de
cédula

y papeleta
de votación




