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Formar y habilitar profesionales
especializados de alto nivel en el
ejercicio de la psicoterapia humanista y educación para la paz que atiendan
problemáticas personales e interpersonales con el desarrollo de estrategias de resolución pacífica de conflictos en los contextos
familiares, de pareja, organizacionales, escolares,
legales y/o socio-comunitarios.

PERFIL DE
INGRESO

Los solicitantes requieren habilidades instrumentales y de comprensión
lectora, redacción argumentativa y manejo de herramientas tecnológicas
de información. También, habilidades analíticas de reflexión y aplicación
de los aprendizajes adquiridos con responsabilidad y compromiso social.
Además, se requieren actitudes hacia el aprendizaje y valores de tolerancia, respeto, ética y honestidad.
Se requiere que los estudiantes a ingresar posean las siguientes características:
Conocimientos: Bases sólidas de teorías y corrientes explicativas en psicología: psicoanálisis, conductismo, humanismo, cognoscitivismo y teoría
general de sistemas; bases teóricas de psicoterapia clínica, entrevista psicológica, psicometría, psicopatología, neurofisiología y psicofisiología; y
conocimiento básico de metodología, teorías del desarrollo psicológico,
de la personalidad, del aprendizaje, de la motivación, de la afectividad
así como de las áreas de psicología infantil, educativa, organizacional y
social.
Habilidades: Manejo, evaluación e interpretación de instrumentos psicométricos y de psicodiagnóstico; así como de la interpretación diagnóstica de historiales clínicos; habilidad de entrevista psicológica y procesos básicos de psicoterapia clínica. Así mismo, requiere habilidades
cognitivas de análisis, síntesis, reflexión, apertura al aprendizaje con
pensamiento crítico y creativo, y habilidades de expresión escrita de redacción argumentativa, con efectividad en el manejo de herramientas
tecnológicas de la información y comprensión lectora básica del idioma
inglés.
Valores: Responsabilidad y compromiso individual y social; tolerancia y
respeto a la diversidad e interculturalidad con perspectiva de género; así
como responsabilidad profesional ética y colaborativa.

BENEFICIOS

Este programa está adscrito al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
del CONACYT, y por ende, los(as) estudiantes aceptados(as) que sean postulados(as)
por la UACJ y que CONACYT acepte como estudiantes becarios(as) de tiempo completo tendrán los siguientes beneficios:
Pagos de manutención mensual con vigencia de hasta por 24 meses.
Servicio médico con cobertura para el(la) beneficiario(a) y dependientes económicos
proporcionado por el ISSSTE durante la vigencia de la beca.
Apoyo en movilidad nacional e internacional.
Descuento en inscripción del 20%

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Psicoterapia Humanista
Educación para la Paz

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
es una institución afiliada al
Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado

www.uacj.mx/cip

REQUISITOS DE INGRESO Y
DOCUMENTOS NECESARIOS

PLAN DE ESTUDIOS
SEMESTRE I

CRÉDITOS

Eje de formación metodológico
Metodología de la Intervención 		
Eje de formación profesionalizante
Psicoterapia Humanista y Gestalt		
Educación para la Paz				
Psicopatología y Psicodiagnóstico		
Procesos de Supervisión individual

8
10
8
8
10

SEMESTRE II
Eje de formación metodológico
Seminario Metodológico I		
Eje de formación profesionalizante
Seminario de Intervención Humanista
Negociación y Mediación		
Seminario de Especialización			
Supervisión I

8
10
8
8
10

SEMESTRE III
Eje de formación metodológico
Seminario Metodológico II			
Eje de formación profesionalizante
Construcción de Paz y Convivencia Armónica
Supervisión II

8
8
10

SEMESTRE VI
Eje de formación metodológico
Seminario de Titulación

6

1.1 Primera etapa
Presentar solicitud de admisión.
Título de Licenciatura en Psicología o áreas afines a las ciencias sociales.
Certificado de estudios del nivel licenciatura, promedio mínimo de 8.0
(ocho punto cero).
Identificación oficial.
Acta de nacimiento y CURP (mexicanos); documentos migratorios
en regla (extranjeros).
Currículum vitae en formato institucional.
Carta de exposición de motivos de ingreso.
Dos cartas de recomendación académica en formato institucional (dirigidas al Comité Académico de la MPHEP).
Carta de compromiso de dedicación de tiempo completo.
Dos fotografías tamaño infantil.
Constancia de aprobación EXANI III (950 puntos mínimo).
Anteproyecto de intervención (Psicoterapia, Provención o Mediación) a realizar en el programa de la Maestría con una extensión máxima de 5 cuartillas, en la cual deberá especificar la LGAC, sin
considerar la lista de bibliografía consultada y citada.
Realizar evaluación Psicométrica en el Centro de Atención e Investigación SURÉ.
Los (as) postulantes preseleccionadas/os deberán realizar las gestiones de la II Etapa.
1.2 Segunda Etapa
Entregar constancia de aprobación EXANI III (con 950 puntos mínimo. (Los (as) postulantes extranjeros(as) realizarán el GRE revised
General Test http://www.ets.org/gre).
Acreditación del examen de inglés TOEFL, (mínimo de 450 puntos).
Es requisito de egreso tener 500 puntos en este examen.
Entrevista personal ante el Comité de la MPHEP.
Curso introductorio de la MPHEP.
Realizar el proceso de inscripción en tiempo y forma.
Cualquier otro documento que solicite la UACJ.

PERFIL DE EGRESO
Los egresados de la Maestría en Psicoterapia Humanista y Educación para la
Paz cuentan con conocimientos teóricos y habilidades metodológicas y técnicas para identificar, analizar, plantear y resolver problemas mediante intervenciones psicoterapéuticas y de educación para la paz para la resolución de
conflictos con enfoque humanista, que les permite insertarse en el mercado
laboral con un ejercicio ético y responsable, con posibilidad de continuar con
estudios de Doctorado. Los egresados demuestran los siguientes elementos:
Conocimientos: Bases sólidas sobre la Psicoterapia Humanista y la Educación para la Paz con fundamentos teóricos de los procesos de intervención
individual y psicosocial con evidencia científica.
Habilidades: Destrezas de observación y psicodiagnóstico clínico y psicosocial, con efectividad en la implementación de procesos de intervención
psicoterapéutica, de provención, mediación, resolución pacífica de conflictos,
promoción de la cultura de paz, y en el diseño, dirección, implementación
y evaluación de programas de intervención en problemáticas psicosociales
específicas institucionales y contextuales. Así mismo, cuenta con destreza en
el manejo de herramientas tecnológicas de búsqueda de información, así
como adecuada comunicación científica de reportes y estudios de casos con
pensamiento analítico, crítico y reflexivo con destreza de expresión escrita
argumentativa y comprensión lectora del idioma inglés.
Valores: Actuación con responsabilidad y compromiso social con ética profesional y actitud de colaboración en el bienestar individual y psicosocial del
entorno para resolver problemas mediante la psicoterapia y la mediación con
enfoque humanista.

