MAESTRÍA EN

PSICOLOGÍA CLÍNICA

Descripción del programa
La Maestría en Psicología Clínica es una propuesta de la
Universidad Anáhuac México Sur en la búsqueda de formación
de Psicoterapeutas que retomen una visión humana del paciente,
alejándose de posturas reduccionistas que limitan el alcance
del apoyo psicológico; el programa se basa en un marco de
Filosofía Antropológica complementado por el aprendizaje de las
estrategias de intervención clínicas más eficaces, que responden
a las demandas psicosociales de nuestro país en la actualidad.
El resultado de esta visión, es el primer programa en México
de Psicología Integrativa basado en Filosofía Personalista,
estructurada con la aportación de expertos nacionales e
internacionales; un programa con objetivos congruentes respecto
de las necesidades a desarrollar por un terapeuta contemporáneo.

Perfil
Licenciados en Psicología o Médicos Psiquiatras.

Valor agregado del programa

Alumnos de la maestría
practican en la Cámara
de Gesell

Anáhuac México Sur
La Universidad Anáhuac México Sur fue fundada en 1981 para
contribuir con la formación integral de hombres y mujeres que
sobresalgan por su preparación profesional y por su profunda
responsabilidad ante los problemas sociales.

La ventaja competitiva del programa se sustenta en su perspectiva
del Hombre y la forma de dirigirlo hacia la plenitud, además de la
plantilla docente que se conforma con amplia experiencia en el
campo clínico.

Método de enseñanza
El programa está diseñado bajo la visión de una formación
teórico – práctica del estudiante, brindando clases presenciales
con expertos en cada uno de los temas, práctica terapéutica
supervisada dentro de las instalaciones de la Clínica de
Psicología situada en la Universidad y clases en línea
con especialistas de nivel internacional en el estudio del
comportamiento humano.

Plan de estudios
• Aplicación de técnicas de intervención
• Bienestar emocional
• Conflictos de pareja
• Desarrollo de la personalidad
• Estrategias de intervención clínica
• Estrategias de intervención en parejas
• Etiología de los trastornos de la personalidad
• Fenómenos emotivos
• Fundamentos teóricos de los modelos clínicos
• Habilidades clínicas
• Intervención en trastornos de la personalidad
• Práctica clínica
• Psicología de la familia
• Psicología Integrativa
• Temas selectos de los trastornos de la personalidad

Formato
• 9 horas presenciales a la semana divididas en dos
días, turno matutino o vespertino
• mañanas de 9:00 a 13:30 horas
• tardes de 17:30 a 22:00 horas

Requisitos
• Entrevista con el coordinador del programa
• Autobiografía
• Solicitud de admisión
(proporcionada por la Universidad)
• Acta de nacimiento (original y dos copias)
• Título de licenciatura
• Cédula profesional
• Certificado oficial de estudios
• Dos cartas de recomendación (original y dos copias)
• Curriculum Vitae
• Tres fotografías tamaño infantil

Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios bajo el amparo del Decreto Presidencial publicado
en el Diario Oficial de la Federación del 26 de noviembre de 1982.
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