
Carrera de especialización en psicología
del trabajo y de las organizaciones
(CEPTO)

La CEPTO es la única carrera de especialización en POT acreditada en el país y su 
propuesta curricular se orienta al desarrollo de competencias específicas en el 
campo interdisciplinar de estudios del trabajo y de las organizaciones, con una 
propuesta de formación reflexiva, crítica y con anclaje territorial. 
En este marco, la CEPTO constituye una alternativa a las carreras tradicionales en 
gestión de recursos humanos de las escuelas de negocios y a la propia tradición 
del campo disciplinar que expresan otras maestrías académicas y/o profesionales 
que convocan a nuestra disciplina. 

Especialista en psicología del trabajo y de las 
organizaciones 

Dra. Andrea Pujol - Facultad de Psicología - UNC

Esp. María Eugenia Barrionuevo - Dra. Constanza Dall´Asta - 
Mgter. Javier Navarra y Dr. Horacio Paulin 

Título

Directora

Comité Académico

Está destinada a Psicólogos/as o Licenciados/as en Psicología 
(excluyente)

La modalidad de cursado en de presencialidad remota, a través 
de la Plataforma Meet (clases sincrónicas) y del Aula Virtual 
(clases asincrónicas, actividades, presentación de trabajos).
Los encuentros virtuales sincrónicos garantizan el intercambio 
en el espacio grupal y se complementan con actividades a- 
sincrónicas orientadas al desarrollo de otras habilidades. 
En virtud de la modalidad de cursado es requisito contar con 
equipamiento informático y conexión a internet. 

La frecuencia es quincenal, con cronograma previo, los días 
jueves y viernes (17,30hs. a 21,30hs.) y sábados (9,30hs. a 
13,30). 

Destinatarios 

Modalidad de cursado

Frecuencia de cursado: 

Carrera acreditada "B" por la Comisión Nacional Evaluación Universitaria del Ministerio de 
Educación RESFC-2017-382-APN-CONEAU#ME

Matrícula Anual 2022: $ 8.500
Cuota mensual de octubre a diciembre 2022: $ 8500
Aranceles totales de la carrera (vigente hasta 30/11/2022): 
$170.000.- (incluye matrículas anuales y aranceles x 18 meses)
Posibilidades de financiación. 

Aranceles

Apertura de inscripciones: 01/08/2022

Inicia: 01/10/2022

Contacto: cepto@psicologia.unc.edu.ar

La carrera tiene una duración de tres semestres mas el Trabajo 
Final. 
Se integra de cursos de formación general básica, de formación 
práctica en estrategias y herramientas para la intervención y 
talleres sobre temas de coyuntura, que aportan flexibilidad al 
diseño y favorecen el tratamiento de contenidos transversales.  

Organización curricular


