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M A E S T R Í A  E N  C O N S E J E R Í A   

    

POSIBLES ESCENARIOS DE EMPLEO 
 

 Departamento de la Familia  
 Organizaciones que trabajan con el maltrato a menores.  
 Organizaciones o Centros relacionados con la salud.  
 Centros de Rehabilitación a personas con impedimentos.  
 Organizaciones o Centros que trabajan con la Rehabilitación de Adicciones.  
 Fundaciones de Acción Social  
 Organizaciones que trabajan con mujeres victimas de violencia doméstica.  
 Escuelas y/o Colegios  privados 
 Instituciones de Educación Superior  
 Corporación del Fondo del Seguro del Estado  

 

Currículo 

 
  

MAESTRÍA EN CONSEJERÍA  
 
 

Requisitos Medulares    9   créditos 
Requisitos de Consejería             30   créditos 
Requisitos de Electiva   3   créditos  
Requisitos de Grado      3   créditos  
Total de Créditos:  45   créditos  
 
 

REQUISITOS MEDULARES  (9 CRÉDITOS)  
     

CON     505  Procesos del Desarrollo Humano 
CON     699  Métodos de Investigación en Consejería y  
CON     600  Aspectos Ético-Legales de la Consejería 
                          

REQUISITOS DE CONSEJERÍA  (30 CRÉDITOS) 
  

CON      602  Teorías de la Consejería 
CON      604  Consejería Individual 
CON      605  Consejería Grupal 
CON      606  Planificación de Vida y Carrera 
CON      621  Intervención en Crisis 
CON      622  Assessment 
CON      642  Psicopatología 
CON      608  Práctica  y Seminario  en Consejería I 
CON      609  Práctica  y Seminario  en Consejería II 
CONFA 618  Consejería a Familias y Parejas 
          

REQUISITOS DE ELECTIVA (3 CRÉDITOS) 
 
 
REQUISITOS DEL GRADO (3 CRÉDITOS) 
 

CON    617    Proyecto de servicio comunitario 
CON    700    Tesis   (6 Créditos) 
CON    702    Seminario de Reafirmación Conceptual, validación e  
                      Investigación I-II-III                                                                                  
MPPI   797    Modelo de Preparación y Presentación de Investiga 
                      ción  (Tesina)  
 
 
 
  

Los cursos medulares se 
ofrecen en horario   noc-

turno, sabatino y en línea. 

Los cursos de especialidad 
se ofrecen en horario 

nocturno. 

  

Bajo el Programa de estudios de la Maestría en  Consejería   el         
estudiante podrá : 

1. Conocer y aplicar las teorías de consejería que mejor respondan a la 
situación de sus clientes, a su etapa de desarrollo y a su contexto 
social y cultural. 

2. Desarrollar identidad con su profesión y la defenderán demostrando 
sus conocimientos sobre el desarrollo de la profesión, los roles, 
funciones y   límites de los consejeros y los aspectos éticos y legales 
que sirven de guía a la misma. 

3. Aplicar las destrezas de consejería  mediante la utilización de  mo-
delos reconocidos y basados en la evidencia para establecer inter-
venciones que faciliten los servicios efectivos con individuos, grupos, 
familias y parejas. 

4. Convertirse en agente de cambio y defensor de los derechos de sus 
clientes reconociendo y denunciando las injusticias y demandando 
los servicios requeridos para sus clientes. 

5. Crear conciencia de las diferencias,   valores, privilegios, creencias 
de otras culturas y  su impacto en la relación de ayuda y establece-
rán estrategias que     faciliten las intervenciones con poblaciones y 
grupos culturalmente diferentes. 

6. Conocer , respetar y  comprometerse con la aplicación de los códi-
gos de ética que apliquen a la profesión así como las leyes y los 
reglamentos de los escenarios de trabajo donde se desempeñen. 

7. A través de diferentes cursos, involucrarse en procesos de intros-
pección y auto apertura que le   faciliten el análisis de visión de mun-
do y de sus limitaciones y fortalezas y puedan determinar cómo esto 
puede afectar el proceso de ayuda con sus clientes. 



M A E S T R Í A  E N  C O N S E J E R Í A   

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMÓN 

COLEGIO DE ESTUDIOS GRADUADOS 

REQUISITOS DE ADMISIÓN  

Los   siguientes  requisitos  se considerarán para la  admi-
sión  a  la  Maestría en  Consejería : 
 

1. Grado de Bachillerato de una universidad acreditada. 
2. Índice académico de 2.75 ó más. Candidatos con índi-

ce académico entre 2.50 a 2.74 serán evaluados para 
admisión condicionada.  

3. Resultados del Examen de Admisión a  Estudios de 
Posgrado (EXADEP) o el  “Graduate Record Examina-
tion” (GRE). 

4. Completar Solicitud de admisión al Colegio de Estu-
dios Graduados 

5. Cartas de recomendación (2) 
6. Transcripción de créditos oficial dirigida a:                            

Universidad Central de Bayamón                                   
Oficina de Admisiones                                                
P.O. Box 1725                                                              
Bayamón, P.R. 00960-1725 

7. Copia de diploma o certificación de grado 
8. Resumé actualizado 
9. Certificado de antecedentes penales 
10. Redacción de ensayo 
11. Entrevista individual llevada a cabo por un comité 
12. Cuota de admisión de $30.00  
 

 
REQUISITOS  DE GRADUACIÓN  

 

 

Para completar el grado de Maestría en Consejería  se 
requiere cumplir con lo siguiente: 
 

1. Completar el programa de clases establecido.  
2. Mantener un promedio de 3.00 ó más. 
3. Repetir cursos de especialidad con calificación       

menor  de B. 
4. Aprobar requisitos de grado. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

 

 

 

Para mayor información puede              
comunicarse al  

Colegio de Estudios Graduados:  
 

Dra. Nitza Márquez, Directora 
TEL. (787) 786-3030 EXTS. 2526,2528, 2566  

 

E-mails:  
estudiosgraduados@ucb.edu.pr 

Directora: nimarquez@ucb.edu.pr 
Asistente: frodriguez@ucb.edu.pr              

 

Pagina Web: 
www.estudiosgraduados.wordpress.com     

 El programa de Maestría en Consejería esta 
diseñado para el desarrollo óptimo de profesionales con 
los conocimientos habilidades y actitudes necesarias 
para desempeñarse como consejeros profesionales.  
 
 Estos profesionales deben distinguirse por su 
compromiso, identidad con la profesión, por ser  defen-
sores y promotores de la justicia social y los derechos 
de sus clientes, por servir como agentes de cambio, ser 
líderes y contribuir al desarrollo y aplicación de las me-
jores prácticas dentro de la profesión de consejería. De 
esta manera se espera que estén capacitados para 
generar nuevas soluciones o interpretaciones de mane-
ra creativa a la problemática social  y en los escenarios 
donde se desempeñen.   
 
 El programa esta orientado y cimentado en 
principios humanistas ya que respetamos las diferentes 
marcos teóricos y filosóficos relacionados con la conse-
jería y se promueve la flexibilidad dependiendo de las 
necesidades de los estudiantes del programa. 

 
 


