
Formar profesionales que promuevan un desarrollo integral, con la finalidad de evaluar, prevenir, 
orientar y proponer soluciones para mejorar la salud psicosocial de la comunidad y coadyuvar con 
otros profesionales en el mejoramiento de la misma desde una perspectiva biopsicosocial.                         

Características 
generales  

Desarrollar en el psicólogo clínico la habilidad de evaluar e intervenir en los 
problemas del comportamiento, a partir de los conocimientos teóricos y 
metodológicos propios de la disciplina.
Dominio de las técnicas psicológicas a fin de manejar la entrevista psicológica y otras 
herramientas de evaluación, para el diagnóstico y tratamiento de problemas 
comportamentales individuales y grupales, dentro de un enfoque de intervención 
cognitivo conductual.

Maestría en Psicología Clínica
de la Salud

Desarrollo Humano

Técnicas de Intervención

Técnicas de Evaluación

Psicopatología

Modelos de Investigación

• 

• 
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Asignaturas

PLAN DE ESTUDIOS

Opciones de Titulación

DURACIÓN: 7 trimestres.

Maestría en Psicología Clínica de la Salud

• Evaluación y Análisis Conductual.
• Habilidades Terapéuticas.
• Metodología de la Investigación.
• Psicofarmacología.
• Manejo de los Problemas de Salud I.
• Terapia Grupal y de Pareja.
• Intervención en Trastornos de 
  Ansiedad.
• Disfunciones Sexuales.
• Terapia Cognitiva Conductual de la
   Depresión.
• Intervención en los Trastornos de la
  Alimentación.
• Manejo de los Problemas de Salud II.
• Intervención en Adicciones.
• Tanatología.
• Seminario de Tesis.
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Los egresados pueden laborar en 
instituciones sanitarias tanto públicas 
como particulares, desde el nivel 
preventivo hasta los niveles de 
hospitalización (nivel terciario). En 
organismos gubernamentales y 
particulares vinculados con áreas clínicas. 
Consultoría en materia de psicología 
clínica. En la elaboración e 
implementación de programas de 
investigación y desarrollo en el área de la 
psicología clínica. En el marco de la 
capacitación y desarrollo de programas 
instruccionales en diferentes ámbitos.
En desarrollo, elaboración y aplicación de 
programas de sensibilización y formación 
cívica y ética.
 

Egresados de licenciatura en psicología:
- Una formación interdisciplinaria y 
  multidisciplinaria, que le permita 
  desenvolverse profesionalmente en 
  diversos campos.
- Contar con métodos de investigación que 
  los sitúe en un nivel científico.
- Manejo de la entrevista clínica y 
  diferentes instrumentos de evaluación.

- Tesis.
- Desarrollo de Investigación. 
- Desarrollo de Productos de Utilidad. 
- Desarrollo de una Empresa. 
- Estudios de Nivel Inmediato Posterior.
- Proyecto de Intervención.
- Curso de Especialización.


