
Maestría en Psicología clínica



descripción del programa

Beneficios del programa

valor agregado del programa

perfil de ingreso

Es un programa académico que integra tanto los conocimientos teóricos como el trabajo práctico en la 
Clínica Universitaria de Atención Psicológica que se encuentra dentro del campus. Se busca desarrollar todas 
las herramientas necesarias para la intervención psicoterapéutica en las afecciones y trastornos emocionales. 
El egresado desarrollará las competencias necesarias para ejercer como psicoterapeuta.

La visión de la universidad es que el ser humano no se puede partir o segmentar; esta visión, amplía el horizonte del 
egresado y le permite establecer un diálogo más profundo con las otras escuelas psicológicas, enriqueciendo en la 
práctica su intervención.

• Empático, estudioso, emocionalmente estable e introspectivo
• Experiencia mínima de trabajo en asesoría, tutorías u orientación en prácticas profesionales
• Habilidades sociales
• Más de 22 años de edad 
• Estudios en psicología, medicina o filosofía
• Haber cubierto el curso propedéutico o demostrar las competencias correspondientes del mismo

La Maestría en Psicología Clínica de la Universidad Anáhuac Querétaro es un programa 
que busca formar personas íntegras, con una profunda formación humana y moral. En este 
programa se les brindarán los elementos teóricos para comprender la salud y la enfermedad 
mental. También se aprenderán las herramientas prácticas para atender a las personas que 
presentan algún padecimiento emocional. El modelo de intervención psicoterapéutico estará 
enmarcado con un corte humanista e integral.



requisitos

maestría en
psicología 

clínica

Duración: 4 semestres

Título de Licenciatura (Copia) 

Cédula profesional (Copia) 

Certificado de Estudios Totales (Copia)

Acta de Nacimiento Original 
Actualizada 

CURP (Copia)

Dos cartas de recomendación
en papel membretado (Originales)

OCHO fotografías tamaño infantil 
blanco y negro en color mate con
fondo blanco

Currículum Vitae 

Entrevista con la Dirección de la 
Maestría

Carta de motivos dirigida a la Dirección 
de la Maestría

Solicitud de Admisión (proporcionada 
por la Universidad)

* En caso de que los estudios previos al 
programa sean DEL EXTRANJERO, deberán 
informarlo al inicio del proceso de admisión.

plan de estudios

PRIMER SEMESTRE

Psicología integral

Habilidades clínicas

Fundamentos teóricos de los modelos clínicos

Desarrollo de la personalidad

SEGUNDO SEMESTRE

Fenómenos emotivos

Estrategias de intervención clínica

Bienestar emocional

Etiología de los trastornos de la personalidad

TERCER SEMESTRE

Psicología de la familia

Práctica clínica

Intervención en trastornos de la personalidad

Estrategias de intervención en parejas

CUARTO SEMESTRE

Temas selectos de los trastornos de personalidad

Aplicación de técnicas de intervención

Conflictos de pareja




