Listado trabajos de graduación
Maestría en Consejería Psicológica y Salud Mental
Nombre
Claudia Beatriz
Díaz Monzón
Lucia Mayarí
Cazali Leal
Ingrid Eugenia
Klanderud Schlesinger
Karin Patricia
Gomar Altenbach
Karla Reené
Lemus Barrios
Monika Peter
Brenner

Año
2006

Nombre de Trabajo de Graduación

2006

Experiencias de una supervisión de grupo: cuáles son las necesidades
que se presentan

2006

Lo que significó para ella hacer su
fenomenológica trascendental

2006

Estudio cualitativo sobre los efectos que tienen las técnicas activas
en la motivación de estudiantes de Psicología Clínica

2006

El uso de destrezas multiculturales por consejeros en entrenamiento
dentro de una sesión de supervisión

2006

Sara Carolina
García Rodas
Martha Ingrid
Herrmannsdorfer Acosta
Marisela
López Flores
Carlos Osberto
Aceituno Godoy
Jennifer Ann
Harley
Judith
Obregón Olaya
Ana Lucia

2007

Factores Favorables y desfavorables en el proceso de supervisión de
estudiantes de un programa de Maestría en Consejería y Salud
Mental: un estudio fenomenológico
Percepción de situaciones estresantes y riesgo de exposición al
síndrome

La autodirección y exploración de las dimensiones y las variables
culturales y de género

genograma. Una perspectiva

2007

Características personales presentes en la relación de colaboración:
percepción de una clienta

2007

Historias de bilingüismo

2008

Descubriendo a la persona excepcional como agente de cambio

2008

Cuando llega el hijo a la familia: la adopción local en Guatemala

2008

Un estudio cualitativo sobre las características del liderazgo de un
líder guatemalteco.

2008

Las experiencias de transformación dentro de los procesos de

Mackenney Egurrola
Sandra Liliana
Méndez Tello
Anabela
Molina Marroquín
María Emilia
Morales Ruiz
Myrna
Alcántara Gallegos
Carolina Edmee de la
Asunción Donis Armas
Martha Anabella
Barretos Cubides
María de los Ángeles
Hernández Tzaquitzal
Maricruz
Álvarez Mury
María del Pilar
Díaz Villadeleón
Ana Elynore
Estrada Barrientos
María José
Godoy Gaitán
Sandra Elizabeth
Luna Sánchez
Ingrid Erdmenger
Pérez
María Alejandra
Auyón de León
Ana María
Cáceres Serrano
Gabriela

2008

psicoterapia
Efectos de la Infidelidad en la mujer guatemalteca

2008

Mensajes, mandatos y roles que influyen en el desarrollo profesional
de la mujer en Guatemala

2008

El proceso personal del terapeuta

2009

Rose, Marie, Chris: Experiencias y aprendizajes de enviudar

2009

¿Cuál es la experiencia de ser una mujer líder en Guatemala?

2009

Yo lo que sé es que todos somos iguales; empleada doméstica en la
ciudad de Guatemala

2009

Terapeutas existentes y su función en la comunidad de la zona 3,
Totonicapán

2010

Describiendo el fenómeno de infidelidad en hombres y mujeres
guatemaltecos

2010

Madres divorciadas guatemaltecas

2010

Madre VIH y su experiencia en la relación con el hijo que vive con la
infección

2010

Estilo de vida y valores de madres ejecutivas.

2010

Experiencia de la masculinidad: la visión de un grupo de hombres
guatemaltecos

2010

Características que mantienen a una pareja unida a través de los
años

2011

Construcción de la identidad en adolescentes que se infectan del
VIH/SIDA por transmisión vertical

2011

Experiencia de tener un hermano con cáncer: estudio
fenomenológico

2011

La experiencia de mujeres guatemaltecas que viven con

Guerra Martínez
Lucila
Goicochea
Álvaro Ernesto
Paredes Calderón
Melissa
Lemus
Denisse
López
Gladys
Rubio de González
Ana Alicia
Cobar Catalán

2011

alimentación compulsiva
El divorcio en cristianos evangélicos en Guatemala

2011

Todos somos buenas personas: Identidades en el Barrio Santo
Domingo

2011

Principios éticos de los consejeros en Guatemala

2011

La experiencia subjetiva de la infertilidad en la mujer: un estudio
fenomenológico

2011

Resiliencia en personas con discapacidad adquirida

2012

Explorando la experiencia de supervisión en egresados de la
Maestría en Consejería Psicológica y Salud Mental de la Universidad
del Valle de Guatemala
Estudio fenomenológico acerca de la cosmovisión de los
guatemaltecos no creyentes

Regina Margarita
Fanjul Bianchi
Tannia Annaité
López Herrera
Astrid Irene
Ríos Mérida
Patricia Rojas de Rubio

2012
2012

Cambio de carrera en adultos con grado de Licenciatura no a fin a
la psicología que optaron por una Maestría en Consejería Psicológica

2012

Explorando la experiencia de la paternidad en los hombres
separados o divorciados en Guatemala: Un estudio fenomenológico

2012

Era un blanco perfecto: El bullyng y el desarrollo psicosocial

Andrea González

2012

Construcción de la femineidad en mujeres guatemaltecas del área
urbana

Ana Ingrid Bernat Cofiño

2013
2013

Experiencia de familias con niños(as) diagnosticados con TDAH
Estudio fenomenológico de la experiencia de madres de niñas con
sobrepeso

2013

La experiencia de jóvenes que identifican el voluntariado en Techo
como una influencia en sus decisiones de carrera

2013

Explorar el proceso de superación de la mujer indígena en medio de
una cultura patriarcal

Clara Luz Briz Goicolea
Carmen Lucia Cordón
Irma Judith Solano

2013

Explorando la experiencia del perdón den den mujeres que han
vivido el abuso sexual en la infancia o adolescencia

2014

Experiencia de vivir con una persona que sufre ataques de pánico
en Guatemala.

2014

Experiencia de hombres guatemaltecos en su acercamiento a
espacios de salud mental: una mirada desde su masculinidad.

2014

Situación psicosocial de la menstruación en Guatemala

2014

Significado de la experiencia del internado en las graduadas de la
Maestría en Consejería Psicológica y Salud Mental

2014

El significado que tiene el divorcio de los padres, para los
adolescentes. Estudio fenomenológico.

Manuel Vallejo Plaza
Ana Margarita Cruz

Vania María Morales
Ana Isabel Aguilar Jiménez
Gladys Patricia de la Peña
Méndez
Alma Judith García Salas

