MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA DINÁMICA
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios: SEP No. 20110368

PERFIL DE INGRESO: Licenciados en psicología; en caso de candidatos provenientes de
licenciaturas en áreas distintas, adicionalmente deberán demostrar experiencia profesional y/o
capacitación mínima de 1 año en el ámbito de la Psicología Clínica, el Psicoanálisis y/o la
Psicoterapia.

MODALIDAD:

Presencial

DURACIÓN:

24 meses (6 cuatrimestres)

DIRIGIDO A: Profesionales de la Psicología; de la salud y trabajadores sociales
OBJETIVO GENERAL:
Determinar y aplicar las estrategias para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las
alteraciones psicopatológicas, susceptibles de ser atendidas a través de un manejo terapéutico,
desde un modelo con orientación psicodinámica y con sentido humanista que favorezca el
desarrollo y fortalecimiento de la personalidad, y que considere la trascendencia de la
interacción del individuo con el medio familiar y social.
Desarrollar su práctica psicoterapéutica reconociendo los alcances y las limitaciones de la
misma, con una actitud de respeto.

PLAN DE ESTUDIOS:
Primer Cuatrimestre
Teorías del Desarrollo Infantil
Fundamentos de la Teoría Psicoanalítica
Fundamentos de Psicopatología

Segundo Cuatrimestre
Etapas de Latencia y Adolescencia
Neurosis y Psicosis
Fundamentos de Psicoterapia Dinámica
y Diagnóstico Inicial

Tercer Cuatrimestre
Desarrollo del Adulto Joven y Mayor
Interpretación Psicodinámica
Supervisión de Casos Clínicos I

Cuarto Cuatrimestre
Trastornos del carácter y psicosomáticos
Teorías de la personalidad con enfoque en
la psicología del YoSupervisión de Casos Clínicos II

Quinto Cuatrimestre
Temas selectos de psicoanálisis
Supervisión de Casos Clínicos III
Investigación cualitativa en Psicoterapia

Sexto Cuatrimestre
Psicoterapia en Adolescentes y Familia
Supervisión de casos clínicos IV
Seminario de Investigación

Restricciones:
6HUHTXLHUHGHXQPtQLPRGHDOXPQRVSDUDLQLFLDUHOSURJUDPD
En caso de cancelación por parte del alumno no aplica devolución en el pago de inscripción.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Proceso 1 (Coordinación de Posgrado)
(QWUHYLVWDFRQHOFRRUGLQDGRUGHSRVJUDGR
(QWUHJDGHOFXUUtFXORFRQIRWRJUDItD
&DUWDGHH[SRVLFLyQGHPRWLYRV
Proceso 2 El proceso de inscripción oficial se hace en su totalidad en servicios escolares.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA PROFESIONISTAS TITULADOS
1. Acta de nacimiento en buen estado (Original y 4 copias).
2. Certificado de estudios terminados de licenciatura, legalizado por el Gobierno del estado
de origen (Original y 4 copias).
3. Título de Licenciatura (4 Copias por ambos lados).
4. Cédula profesional (4 Copias por ambos lados).
IRWRJUDItDVWDPDxRLQIDQWLOEODQFR\QHJURWHUPLQDGRPDWH9HVWLPHQWDIRUPDO
6. CURP (4 copias).
7. Curriculum.
8. Carta de exposición de motivos.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN PARA PASANTES (Vía titulación por maestría).
1. Acta de nacimiento en buen estado (Original y 4 copias).
2. Certificado de estudios terminados de licenciatura, legalizado por el Gobierno del estado
de origen (Original y 4 copias)
3. Carta de autorización de titulación por maestría emitida por la universidad de origen.
4. 12 fotografías tamaño infantil blanco y negro terminado mate. Vestimenta formal.
&853 FRSLDV 
6. Curriculum.
7. Carta de exposición de motivos.

INFORMES
(;7
promocionposgrado@lasallecancun.edu.mx
Coordinación de Psicología
886 22 01 EXT. 176, ó 186
psicologia@lasallecancun.edu.mx

