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Perﬁl de egreso
El Maestro en Psicología en Terapia Familiar
será un especialista para el estudio,
comprensión y abordaje terapéutico de las
familias y sus problemas desde una
perspectiva sistémica, es decir integral,
compleja comprensiva y cooperadora,
contará con herramientas especíﬁcas
intervención fundamentadas en las más
recientes investigaciones del campo, que
convierte a esta opción de formación
profesional en la principal punta de lanza del
desarrollo y modernización de la psicología
en el estado y la región.

Campo profesional
Actualizar a los diversos grupos del sector
salud y profesionistas independiente que
ejercen el área de la psicología de esta
región en los nuevos paradigmas de análisis
psicosocial e intervención en contextos
comunitarios y clínicos. Estos especialistas,
serán capaces de comprender a
profundidad teorías de sistemas de
interacción humana y de manejar la teoría
de la comunicación humana.

Plan de Estudios
Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de las
ciencias de la salud; capacidad de
trabajo autónomo y en equipo;
disposición para superarse
continuamente; capacidad para el
autoestudio permanente, y sentido
de compromiso y solidaridad.
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Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.
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Semestre

Epistemología
de la Terapia Familiar
Sistémica

Semestre

Modelo
Estructural

Semestre

Semestre

Modelo Sistémico
de Milán

Nuevos Modelos
de Intervención Sistémica

Comunicación
Humana

Práctica
Supervisada I

Práctica
Supervisada II

Terapia de
Pareja

La Familia en México:
Aspectos Socioculturales

Modelo
Estratégico

Modelo de la
Narrativa

Práctica
Supervisada III

Genogramas
Familiares

Seminario de
Investigación I

Seminario de
Investigación II

Proyecto
de Tesis

Ética en el ejercicio profesional.
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Responsabilidad en la atención
de los pacientes.
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Catedráticos
con altos niveles
de estudios.
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Infraestructura
y Tecnología
de excelencia.

Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, desde el primer semestre comienzas con
prácticas en nuestra cámara gesell, que te
hacen ir un paso más de la realidad.

Requisitos
:: Certiﬁcado de Licenciatura
:: Acta de nacimiento
:: 6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco)
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial
:: Copia de Curp
:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título,
Cédula profesional y Acta de examen
:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Cámara de
gesell

Salones totalmente
equipados.
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