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CURSO ESPECIAL DE ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO PROFESIONAL 2018-III 
 

Especialidad:  
Psicología 

Duración: 75 horas 
 

Coordinador Académico: 
Magaly Nóblega Mayorga 

 
 

COORDINADOR ACADÉMICO Y DOCENTES 
 
 

Magaly Nóblega Mayorga  
 
Doctora en Psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estancia posdoctoral en 
Purdue University. Magíster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y la Salud en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Complutense de Madrid y 
Universidad Autónoma de Madrid. Magíster en Salud Mental en Poblaciones en la Facultad de 
Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia. 
Docente Principal a Tiempo Completo del Departamento de Psicología de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  
Coordinadora del grupo de investigación PUCP Relaciones Vinculares y Desarrollo Socio-
emocional. 
Experiencia actual en investigaciones cuantitativas y cualitativas, así como también en 
consultorías psicológicas vinculadas a la evaluación psicológica en especial en desarrollo infantil 
temprano y en evaluación de programas de intervención.  

 

Mónica Cassaretto   
 
Licenciada en Psicóloga Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Magister 
en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMS). 
Labora como docente asociado tiempo completo en el Departamento de Psicología. Dedicada a la 
docencia desde hace 18 años, dicta cursos de la carrera vinculados al campo de la Psicología de 
la Salud y la investigación psicológica. Psicoterapeuta Cognitivo-Conductual especializada en el 
tratamiento de niños y adolescentes. 

 

Mariela Tavera   
 
Licenciada en Psicología Clínica y Magíster en Psicología Clínica de la Salud de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Docente de la Facultad de Psicología, Estudios Generales Letras y 
Estudios Generales Ciencias de la misma casa de estudios. Especialista en Proyectos de Salud 
en población joven, trabajadores y comunidad universitaria. Miembro del grupo de investigación 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú “Psicología, Salud y Universidad”. 
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Lennia Matos Fernández  
 
Doctora en Psicología por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), Máster en Análisis 
Cuantitativos para las Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Bruselas (Bélgica) y 
Licenciada en Psicología por la Universidad de Lima (Perú). Profesora Asociada de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). Directora del Doctorado en Psicología de la PUCP. Tiene 
experiencia en docencia universitaria tanto a nivel de pregrado como post-grado en Psicología de 
la Motivación, Psicología Educacional, Métodos de Investigación, entre otros. Sus últimas 
publicaciones y presentaciones en congresos nacionales e internacionales se han concentrado en 
el estudio de la Teoría de las Metas de Logro y la Teoría de la Autodeterminación. 
 

Doris Argumedo 
 
Magister en Estudios Teóricos en Psicoanálisis, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Investigadora miembro del grupo de investigación en Psicoanálisis de la PUCP. Especialista en 
temas de salud mental, discapacidad psicosocial y violencia de género. 

 

Adriana Fernández 
 
Magister en Psicología Comunitaria, Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigadora 
miembro de los grupos de investigación en Psicología Forense y Penitenciaria, Psicología 
Comunitaria y en Estudios de Género de la PUCP. Especialista en temas de violencia de género y 
diversidad sexual.  
  

Susana Frisancho  
 
Doctora en psicología del desarrollo y psicóloga educacional. Profesora Principal del 
Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Coordinadora del 
grupo de investigación en cognición, aprendizaje y desarrollo (GCAD). Especialista en desarrollo 
cognitivo y desarrollo moral, y en los procesos psicológicos que subyacen a la educación 
entendida esta tanto en su vertiente formal como en la informal. Temas de interés alrededor de 
cómo los seres humanos aprenden y construyen su conocimiento del mundo y de sí mismos, y 
con los modos en que los procesos educativos formales (por ejemplo, la escuela) e informales 
(por ejemplo, los procesos de socialización en la familia o las instituciones sociales de aprendizaje 
- e.g. museos) se constituyen en espacios que promueven la construcción de dicho conocimiento. 
En este sentido, interés en los siguientes temas (entre otros): desarrollo moral, desarrollo 
cognitivo, constructivismo, psicología de la educación, psicología del aprendizaje, educación 
moral, educación ciudadana, procesos psicológicos de las asignaturas curriculares, desarrollo 
social y de la democracia, cognición social, relaciones entre sociedad, moral y educación, 
educación y cultura, epistemología del profesor, reflexión docente.  
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764 
Directo 626-2862 
Correo info_cec@pucp.edu.pe 

mailto:info_cec@pucp.edu.pe
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http://cec.pucp.edu.pe 
 

 


