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ESCUELA DE POSTGRADO - UCSM

Salud Mental del 
Niño, del Adolescente 
y de la Familia

Maestría en



Contribuir a disminuir la problemática de la 
Salud Mental, ayudando a un mejor desarrollo 
humano y calidad de vida.
Conocer y analizar la problemática de salud 
mental del niño, adolescente y de la familia.
Formar profesionales de profundo 
convencimiento y dominio científico en el área 
de Salud Mental.
Fortalecer o enriquecer habilidades para la 
investigación en el campo de Salud Mental.
Diseñar Programas de promoción de la Salud 
mental que fomenten estilos de vida saludable.
Contribuir a la comprensión de la vida familiar, 
mediante la identificación de los distintos 
enfoques y teorías que existen sobre el 
desarrollo humano, social y familiar.

Estará comprometido en procesos de reflexión 
y comprensión de la familia.

Tendrá una visión humanista e integral del ser 
humano que le permitirá defender el 
fortalecimiento de la salud mental.

Sabrá priorizar la calidad de vida y la 
optimización de las potencialidades 
individuales y familiares.

Será capaz de crear estrategias de Promoción 
de bienestar y buen desarrollo, y de Prevención 
de los trastornos de la Salud Mental, así como 
de las prácticas de riesgo.

Diseñará, gestionará y evaluará programas de 
Promoción de la Salud Mental positiva y de 
prevención de problemas, con creatividad y 
liderazgo democrático.

Ejecutará investigaciones cuantitativas y/o 
cualitativas del problema y del contexto a 
investigar usando el método científico.

Sábados 08:00 h a 18:00 h

         postgrado.ucsm.edu.pe

Maestría en Salud Mental del Niño,
del Adolescente y de la Familia

RECURSOS ACaDÉMICOS
Nuestros estudiantes de postgrado tienen 
acceso a la biblioteca virtual de UCSM, base de 
datos de investigación y cuentan con 
información especializada para el desarrollo de 
su formación de posgraduado.

Biblioteca de la EPG de la UCSM
Biblioteca Virtual de la UCSM
Repositorio de Tesis de la UCSM
Revista de Investigación Científica
Publicaciones
 

OBJETIVOS

Horarios

PERFIL DEL EGRESADO



Maestría en Salud Mental del Niño,
del Adolescente y de la Familia

EPG
PLAN CURRICULAR

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés)

Metodología de la Investigación
Abordaje en Salud Mental y Factores
Epidemiológicos
Estudio de la Problemática Familiar
Problemática y Estrategias de 
Intervención Familiar

Proyecto de Tesis
Problemas de Salud Mental en la 
Niñez y Adolescencia
Trastornos Mentales en la Adultez
Prevención y Promoción de la 
Salud Mental en la Niñez y 
Adolescencia

Desarrollo de Tesis
Evaluación de Proyectos de
Salud Mental
Ética, Derechos Humanos
 y Salud Mental
Salud Mental y Educación Familiar
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