
 

 

 

Carrera: Especialización en Psicoterapia Existencial  

(CONEAU. Comisión Nacional de evaluación y acreditación universitaria, 

jurisdicción del Ministerio de Educación de la Nación. Acta Nª 558/2021) 

La Carrera de Posgrado “Especialización en Psicoterapia Existencial” está organizada 

por la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua con sede en Mendoza, 

Argentina. Es continua, presencial y de modalidad estructurada. Las convocatorias a 

inscripción se producirán periódicamente, a cohorte de desarrollo completa. 

Título que otorga: Especialista en Psicoterapia Existencial 

Duración: 24 meses que se distribuyen en 18 meses de cursado del Plan de estudios, 

más 3 meses de Práctica Profesional Supervisada y 3 meses para la elaboración y 

presentación de un Trabajo Final Escrito. 

Descripción 

La Especialización en Psicoterapia Existencial tiene como objetivos generales formar 

recursos humanos, en un alto nivel académico y profesional, en la disciplina de la 

Psicología, área Psicoterapia Existencial. También busca cubrir las necesidades de la 

formación de grado y de posgrado con docentes capacitados en la línea Existencial y 

favorecer el intercambio de los avances producidos en el campo del conocimiento con 

universidades, institutos y centros de investigación nacional e internacional.  

También busca dar a conocer los principales desarrollos teóricos de las líneas 

existenciales y proporcionar una sólida formación en las principales Escuelas 

Existenciales para la aplicación clínica del Existencialismo en el Psicodiagnóstico y 

Psicoterapia en las distintas patologías, favoreciendo la actualización y el 

perfeccionamiento. 

Se fija entre otros objetivos, desarrollar competencias terapéuticas para la aplicación del 

Método Fenomenológico, desarrollar competencias terapéuticas para la aplicación de 

diversas técnicas y métodos para el abordaje clínico existencial de diversos cuadros 

clínicos. 

Sus metas en la práctica clínica y en la investigación buscan profundizar la capacitación 

profesional a través de actividades supervisadas en contextos reales de desempeño, 

como así también propiciar la publicación trabajos científicos en revistas de la 

especialidad, de nuestro país y del extranjero. 

La propuesta de posgrado de Especialización en Psicoterapia Existencial cubre un área 

de vacancia en la oferta académica local y nacional, lo cual justifica la creación de una 



carrera de posgrado dando posibilidad de profundización en la formación con su 

consecuente impacto positivo en el ejercicio profesional, en la docencia universitaria de 

grado y posgrado, así como en investigación en psicoterapia existencial.  

 

 

Plan de Estudios 

Eje 1: Formación de Fundamentos 

1. Fundamentos filosóficos y epistemológicos (18hs.) 

2. Fenomenología (18hs.) 

3. Fenomenología aplicada a la Psicoterapia (27hs.) 

4. Psicoterapia Existencial (27hs.) 

Eje 2: Formación Clínica 

5. Encuentro y relación terapéutica (18hs.) 

6. Psicopatología (81hs.) 

7. Psicodiagnóstico Existencial (27hs.) 

8. Técnicas de intervención terapéutica (18hs.) 

9. Psicoterapia de grupo con enfoque existencial (27hs) 

10. Psicoterapia existencial en distintas etapas del desarrollo (45hs) 

Eje 3: Formación Práctica 

11. Práctica Profesional Supervisada (60hs) 

12. Metodología para la elaboración de trabajos científicos (18hs) 

 

Perfil del egresado 

Se espera que el egresado adquiera fundamentos y competencias para su desempeño 

en: 

1.- Entrevistas de diagnóstico clínico, semiológico y diferencial. 

2.- La orientación psicológica, en tipos de abordajes y tratamientos existenciales. 

3.- La realización de tareas de interconsulta. 

4.- La redacción de informes psicológicos destinados a instituciones con las que se haya 

hecho los convenios correspondientes. 

5.- Intervención en crisis y emergencias. 

6.- Trabajo inter y multidisciplinario. 

7.- Confección y realización de investigaciones y publicaciones científicas. 

 

Condiciones de Ingreso 



- Poseer título universitario de grado en Psicología o Psiquiatría, cuya obtención se 
derive de un plan de estudios de cuatro (4) años de duración como mínimo.  

- Ser graduado de la Universidad del Aconcagua o de otras universidades argentinas.  

- Ser graduado de universidades extranjeras, cuyos títulos se encuentren o no habilita 
dos o revalidados en nuestro país. Su admisión no significará reválida del título de grado, 
ni lo habilitará para el ejercicio de la profesión en el país.  

- La admisión a la carrera y la obtención del título de Especialista en Psicoterapia 
Existencial, no acredita de manera alguna el obtener simultáneamente título de pregrado 
ni de grado correspondiente.  

- Para su aceptación, el/la aspirante deberá justificar su interés en ingresar a la carrera 
a través de una entrevista de admisión. 

 
Documentación a Presentar 
 

1. Presentar solicitud de inscripción, curriculum vitae, título/s y certificado/s analítico/s 
de estudios de grado. La documentación debe estar convenientemente legalizada. 
 
Informes e inscripciones 
Catamarca 361, Ciudad - 0261 5201685 
mail: posgrado_psico@uda.edu.ar 
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