
P S I -
CO LO G Í A

DURACIÓN DE LA CARRERA:
3 AÑOS Y 4 MESES



La Escuela de Psicología de UNIBE promueve la 
formación de profesionales éticos, críticos, reflexivos, 
respetuosos de su entorno y de la diversidad, sensibles 
a las necesidades sociales del país, prestos a tomar 
liderazgo e innovar. Que sean capaces de diseñar, 
implementar y evaluar estrategias de prevención y 
promoción del bienestar psicológico de manera ética, 
eficaz y pertinente a las necesidades del contexto 
psicosocial.

Se espera que el egresado de esta carrera desarrolle 
las competencias necesarias para promover el 
bienestar psicológico, evaluar e intervenir en distintos 
contextos y mantenerse en continuo crecimiento en 
su formación profesional.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Y PERFIL DEL EGRESADO



CONCENTRACIONES

Psicofisiológica y Neurocognición

Psicología de la Salud

Atención a la Diversidad

Estudios de Género

Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA)

Investigación

MENCIONES

Clínica
Diagnosticar e intervenir a nivel clínico en situaciones cognitivas, emocionales, 
conductuales y sociales, para mejorar la calidad de vida de las personas, respetando 
la diversidad, el marco ético existente y autoevaluando su práctica psicológica 
clínica.

Educativa

Diagnosticar e intervenir en escenarios educativos, a nivel cognitivo, emocional, 
conductual y social, para la mejora de los procesos de aprendizaje de las personas, 
respetando la diversidad, el marco ético existente y autoevaluando su práctica 
psicológica educativa.

Organizacional

Diagnosticar e intervenir en contextos organizacionales, para promover el 
desarrollo y la productividad de las personas y el logro de las metas y objetivos 
alineados a la filosofía institucional, respetando la diversidad, el marco ético 
existente y autoevaluando su práctica psicológica organizacional.



Podrá desempeñarse en las diversas áreas de la Psicología tales como:

CAMPO
LABORAL

El egresado/a de 
la Escuela de Psicología de UNIBE...

Consultas Privadas ◆ Centros de Atención en Salud Mental ◆ Espacios Psicopedagógicos 

◆ Departamentos de Recursos Humanos ◆ Consultoría Privada ◆ Centros Educativos 

◆ Organizaciones no Gubernamentales ◆ Centros Hospitalarios



01 Centro de Estudios e Intervención de la Conducta: 
Posibilita el acercamiento con la comunidad y la realización de prácticas y 
pasantías durante los años de estudio.

ATRIBUTOS
DIFEREN-
CIADORES

02 Menciones y Concentraciones:
Posibilidad de elegir entre 3 menciones y 6 concentraciones a nivel de grado.

03 Actividades Extracurriculares:
Complementarias de manera continúa.

04 Desarrollo de Competencias:
Programa enfocado en el desarrollo de competencias prácticas para el 
ejercicio profesional.

05 Cuerpo Docente:
Facultad docente altamente calificada.

06 Trato Personalizado:
Apertura y trato personalizado con los estudiantes.

07 Actividades Innovadoras:
A nivel curricular y extracurricular.

08 Responsabilidad Social:
Desarrollo de responsabilidad social del estudiante.

09 Cátedra UNESCO de Inclusión



CONOCE A NUESTROS 
EGRESADOS

Aquí te compartimos una de los tantos egresados que han 
emprendido y  se destacan en su área:

Ozary Lluberes
Dominicana. Un ser humano de paz y dedicación, 
apasionada del crecimiento y el conocimiento 
científico, comprometida al servicio de la 
comunidad de salud mental. Estudió Psicología 
Clínica en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), 
Master en Psicología Clínica y de la Salud a nivel 
hospitalario, en la Universidad Complutense de 
Madrid, España.

Certificada en Neurología de la adicción por 
Emory University, USA.

Se desempeñó como psicóloga clínica para 
pacientes y familiares de población con diabetes, 
adicciones y duelo en el Hospital Ramón y Cajal. 
Madrid, España.

Ha trabajado desde sus inicios como psicóloga 
del proyecto de Hogar Crea Dominicano, Inc. 
para adolescentes adictos con la fundación 
INAFIT.

Desde el 2013 trabajó en Fundación Fénix, como 
psicóloga clínica de planta acompañando a 
pacientes y familias con la enfermedad de la 
adicción y codependencia, hasta la fecha colabora 
en Fénix como terapeuta de duelo.

En el 2013, fundó Eucentro Psicología y 
Especialidades, donde ejerce su práctica privada.

Ha colaborado en distintos libros como son, “Tan 
Frágiles como el Acero” con Cecilia Pérez y “My 
Walk of worth” de Michelle Aybar.



Formulario de Admisión completo 100% ONLINE

Certificado de Pruebas Nacionales para estudiantes 
que hayan realizado Bachillerato en territorio 
dominicano

Certificado de Bachiller

Récord de Calificaciones de Bachillerato

Acta de Nacimiento Certificada

Certificado Médico

Cuatro (4) fotografías 2x2

Certificado de Buena Conducta (expedido por las 
autoridades del país donde haya residido los últimos 
dos años)

Fotocopia Cédula de Identidad (si es extranjero 
fotocopia del pasaporte)

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Correo escuela:
m.lopez1@unibe.edu.do

WhatsApp:
(809) 855 - 9810

https://www.unibe.edu.do/admisiones/

https://www.youtube.com/watch?v=6PfYsSr5CGc

https://www.youtube.com/watch?v=nGhJMQZwuhQ

LINK DE INTERÉS


