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MAESTRÍAS

posgrados

excelencia académica · elige udlap 

la calidad académica 
y el prestigio udlap 
están avalados por 

sacscoc y fimpes



La Maestría en Psicología Clínica está diseñada para que el egresado tenga la 
habilidad de evaluar e intervenir en los problemas del comportamiento, a 

partir de los conocimientos teóricos y metodológicos propios de la psicología 
clínica. De igual forma, para intervenir de manera ética, crítica, equilibrada y 
creativa en la solución de los problemas del comportamiento individual y grupal.

Objetivo general
Este programa académico tiene como objetivo formar líderes en psicología 
clínica, otorgándoles una educación con profundo contenido teórico-práctico. 
Los estudiantes aplicarán los conocimientos fundamentales de los diferentes 
enfoques teóricos de esta disciplina para elevar el bienestar psicológico 
de las personas. Así también, identificarán el ámbito de aplicación de sus 
conocimientos y las limitaciones profesionales. 

Perfil de ingreso
Se requiere de profesionistas en psicología y áreas afines a la 
salud, con un amplio dominio de las técnicas psicológicas, a 
fin de que intervengan en distintos escenarios y sean capaces 
de manejar la entrevista psicológica para el diagnóstico y 
tratamiento de problemas comportamentales individuales 
y grupales. Así también, tengan la habilidad para utilizar 
herramientas tecnológicas en la práctica profesional.

Perfil del egresado
Al terminar la maestría, el egresado podrá:

Diagnosticar, evaluar e intervenir, de acuerdo a las 
teorías de la disciplina, con el fin de elevar el bienestar 
psicológico de las personas.
Comprender los diferentes enfoques y teorías de la 
psicología para poder realizar análisis crítico de la 
situación del individuo, grupo o comunidad.
Dominar los elementos teóricos que fundamentan la aplicación de 
instrumentos de evaluación y estrategias de intervención.
Aplicar diferentes técnicas de evaluación y de entrevista.
Intervenir en grupos de riesgo, vulnerabilidad y pobreza.
Usar herramientas tecnológicas en la práctica profesional.
Emplear las competencias psicodiagnósticas y de intervención para 
propiciar cambios.
Manejar las técnicas estadísticas aplicadas en la psicología.
Identificar los factores psicológicos que influyen en el desarrollo de 
la persona; la personalidad, sus procesos biológicos y la salud mental 
individual, grupal y familiar.
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Plan de estudios
La UDLAP otorga dos grados al finalizar este plan de estudios: la Maestría 
en Psicología Clínica y la Especialidad en Psicología de la Salud.

Esta maestría se cursa de manera modular en 5 periodos al año, cada uno 
de 8 semanas. Dependiendo de la carga académica seleccionada por el 
alumno, se estima el tiempo de conclusión de la misma.

Para obtener 

el título de 

maestría, es 

necesario 

cubrir un total 

de 75 unidades.

Especialidad en Psicología de la Salud

Maestría en Psicología Clínica

Materias Unidades
Medición psicológica 6
Asesoramiento de grupos 6
Cognición social y actitudes 3
Estrategias para el tratamiento de datos 6
Proyecto integrador 6
Teoría y técnica de la entrevista 3
Total 30

Materias        Unidades
Prevención y atención a la violencia familiar   6
Trastornos emocionales y conductuales   6
Psicoterapia cognitivo conductual   3
Psicoterapia psicoanalítica   6
Trastornos neuropsicológicos y psicóticos   6
Intervención en crisis   3
Psicoterapia existencial humanista   6
Temas selectos   6
Responsabilidad profesional   3
Total   45
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Conoce nuestra oferta académica

www.udlap.mx

Posgrados udlap

La udlap es la institución con más prestigio por su excelencia en 
las áreas de docencia, investigación y creación artística en México 
y el mundo. Brinda a sus estudiantes un espacio multicultural que 
promueve el intercambio, la generación de ideas y conocimientos, 
en un ambiente plural y de libertad de pensamiento, y con las 
mejores instalaciones. Asegura así un desarrollo académico de 
calidad en los diversos posgrados que ofrece.

Incorporación estudiantil de posgrado
Tel.: +52 (222) 229 20 00 · EXT. 4634
ingreso.posgrados@udlap.mx

Proceso de admisión 

•  Licenciatura en psicología y áreas afines a la salud.
•  Cumplir con los requisitos establecidos para la aceptación  
 al programa.
•  Currículum vítae actualizado.
•  En caso de solicitar beca o crédito educativo, revisar las  
 fechas  de convocatoria en  www.udlap.mx/admisionposgrado
•  Consultar los beneficios que aplican para egresados udlap.
•  Si eres egresado udlap con promedio de 8.5 o mayor, no  
 presentas examen de nuevo ingreso ni examen de inglés.
•  Si eres egresado udlap con promedio menor a 8.5, o egresado  
 de otra institución, presentas examen de nuevo ingreso (que  

 incluye inglés, español y matemáticas).
•  Respetaremos los exámenes de admisión: aden, exadep, 
 exani-III® o equivalente; toefl para el idioma inglés.
• Consultar los requisitos adicionales que se aplican para el 
 idioma inglés.
La apertura de los programas está sujeto al número de estudiantes inscritos.


