
 
 
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 
 

CURSO DE VERANO 2017-0 
 
PRE-MATRÍCULA : 04 DE ENERO 
MATRICULA  : 05 AL 06 DE ENERO 
CLASES  : 09 DE ENERO AL 03 DE MARZO 
CONDICIONES : 
 El curso es para los estudiantes que: se hayan matriculado y desaprobado asignaturas en el currículo 

vigente, quienes deseen nivelarse con su base y en ningún caso podrán adelantar cursos. 
 El estudiante solo puede llevar dos asignaturas en el Curso de Verano 2017-0, el costo es de S/.125.00 

(Cientos veinticinco y 00/100 Nuevos Soles) por asignatura, siendo el número mínimo de 20 estudiantes 
preinscritos para aperturar una asignatura.  

 En caso hubieran menos de 20  preinscritos, se podría por excepción aperturar la asignatura si los 
interesados asumen la diferencia presupuestal. 

 Por ser una situación académica extraordinaria,  no existe exoneración de pago y tampoco pagos 
fraccionados. 

 El curso de verano tiene la misma exigencia de los semestres regulares. 
 
CONCEPTO DE PAGO:   181-431 
BANCO FINANCIERO CTA DE LA UNMSM 
ASIGNATURAS CICLO DE VERANO 2017 – 0 
 

N° ASIGNATURA Código Créditos 
1 Antropología Cultural 18P207 03 
2 Administración y Gestión de Servicios Psicológicos  188002 04 
3 Estadística Descriptiva 18P102 04 
4 Estadística Inferencial aplicada a la Psicología 18P202 04 
5 Evaluación de Habilidades Cognitivas 18P505 04 
6 Historia de la Psicología I 18P101 04 
7 Historia de la Psicología II 18P204 04 
8 Historia del Pensamiento Contemporáneo 18P104 03 
9 Ingles II 18PXE5 02 

10 Neuroanatomia Funcional 18P205 04 
11 Neurofisiología 18P305 04 
12 Procesos Cognitivos II 18P407 04 
13 Psicolingüística 18P403 04 
14 Psicología Publicitaria 18E920 04 
15 Psicología y Técnicas de Intervención Psicodinámica I 18P606 04 
16 Técnicas de Observación y Entrevista Psicológica 18P401 04 
17 Técnicas Proyectivas 18P703 03 

 
NOTA: Los interesados deberán asegurar su Pre-matrícula el día miércoles 04 de enero, de 
09:00 a 15 horas, en la Secretaría de la E.P. de Psicología. 
 
                                                                            LA DIRECCIÒN DE ESCUELA 
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