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Requisitos 
de Admisión—

01.
Estar titulado a nivel 
profesional de Licenciatura 
en Psicología o Médico 
Cirujano y Partero con un 
promedio mínimo de 70. 

Aprobar la Evaluación por
Competencias para Ingresar

04.

03.
Entregar la solicitud de 
admisión a posgrados con 
los documentos requeridos.

02.
Acudir a una entrevista con el 

05.
En caso de ser extranjero, 
entregar copia de la 
Forma Migratoria (FM3).

Contacto UDEM—

Maestría en Psicología Clínica.  Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)   otorgado por la Secretaría de Educación Pública 
con fecha de 12 de septiembre de 2014 según acuerdo 20140269. Vigencia a partir del 5 de diciembre de 2013.

La Universidad de Monterrey se 
encuentra en el municipio de San Pedro 
Garza García, el cual es parte del área 
metropolitana de la Ciudad 
de Monterrey, en Nuevo León, México.
-
Av. Morones Prieto 4500 Pte.
San Pedro Garza García, N. L. 
México, C. P. 66238

Ubica la UDEM— Lic. Gustavo Díaz Ordaz

RÍO SANTA CATARINA

UDEM

Ignacio Morones Prieto

Av. Alfonso Reyes

José VasconcelosC
o

rr
eg
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ra

Tel. 8215-1000 ext. 1535
    1748 y 1109 / 8215-1236
posgrados@udem.edu.mx
www.udem.edu.mx/posgrados
www.udem.edu.mx/mpc
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al Posgrado (ECIP).

una evaluación psicológica. 
Director del Posgrado y realizar 



Internacionalización 
Posgrados UDEM—

Los programas de Maestría UDEM—

Un MPC UDEM—

A través de esta maestría, el 
profesionista logra potenciar sus 
habilidades de—

MPC

Ética

Observación

Seguimiento

Diagnóstico

Subjetividad

Intervención

Investigación

Análisis

Domina los conceptos de la Psicología Clínica, así como 
los propios de la especialidad de su elección.

Conoce los procesos psicológicos y psicopatológicos 
del paciente desde un punto de vista científico, lo que 
le permite identificar los correlatos etiológicos y los 
diagnósticos del estado psíquico.

Selecciona el diseño y aplicación de estrategias de 
prevención y terapéuticas para resolver problemas en 
su campo de acción.

Mantiene una actitud crítica y reflexiva  que le permite 
abordar la práctica clínica desde su especialidad.

Aborda íntegramente los problemas individuales, 
grupales, comunitarios, con una visión humanista, ética 
y profundo espíritu de servicio.

- Observar diferentes aspectos –verbales, no verbales,  
 paralingüísticos— a partir de los cuales se construya una  
 idea global del paciente, de quién es, del problema que  
 presenta, cómo lo percibe, cómo influye en su vida cotidiana  
 y cuáles son sus expectativas de recuperación.

- Aplicar e interpretar instrumentos psicológicos que permitan  
 la recopilación de elementos suficientes para emitir un juicio  
 diagnóstico. Implica la integración de los datos recabados.

- Diseñar y aplicar estrategias preventivas y terapéuticas para  
 resolver problemas en su campo de acción.

- Diseñar y desarrollar proyectos de investigación básica y  
 aplicada en el campo de la psicología clínica. 

- Permiten aprender y convivir con un profesorado nacional 
e internacional con excelencia académica y relevante 
experiencia profesional. 

- Se caracteriza por la amplia experiencia laboral de sus 
alumnos y la integración de grupos con diversas formaciones 
académicas. 

- Brindan soluciones educativas centradas en las necesidades 
del alumno para que encuentre la opción que agregue más 
valor a su preparación profesional. 

- Se enfocan en proponer, de forma innovadora, las soluciones 
que demanda la sociedad, mediante la aplicación de la 
información y los conocimientos adquiridos. 

- Valoran la experiencia presencial como un elemento 
fundamental para optimizar el aprendizaje, enriqueciéndolo 
con tecnología de punta. 

- Podrán tener acceso prioritario a las instalaciones del 
Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad, y a 
una amplia gama de sedes clínicas especializadas.

Se centra en formar profesionistas 
clínicos comprometidos con la mejora 
de la calidad de sus intervenciones 
con base en una sólida comprensión 
y empleo de la metodología de 
investigación y en la capacidad para 
discriminar, sistematizar y organizar 
la información científica disponible; 
es decir, tomar decisiones informadas 
sobre el mejor tratamiento a ofrecer 
en el marco de la Psicología Basada 
en Evidencia Empírica evaluando los 
riesgos y beneficios de su aplicación 
en distintos contextos culturales y 
escenarios clínicos. Esto permitirá al 
posgraduado desarrollar competencias 
profesionales clínicas e investigativas 
para diseñar guías clínicas, proyectar, 
dirigir, aplicar y evaluar acciones 
orientadas a la intervención clínica 
en individuos, familias, grupos y 
comunidades desde el enfoque de su 
elección en cuatro especialidades: 
Clínica Cognitivo-Conductual, Clínica 
Sistémica, Clínica Psicoanalítica y Clínica 
Gerontológica.

La MPC UDEM—

mpc

Programa Académico—

Asignaturas Obligatorias—

Asignaturas Optativas—

- Metodología de investigación 
 en Psicología Clínica
- Estadística Avanzada en 

Investigación Psicológica

Duración de Maestría—

14 asignaturas

6 cuatrimestres

2 años

El programa se divide en cuatrimestres, 
en los cuales la carga regular es de dos 
o tres asignaturas, según el cuatrimestre 
en cuestión. El alumno tiene la 
posibilidad de llevar la carga completa o 
bien, disminuir la carga. Las clases serán 
impartidas en horario vespertino o 
sabatino para brindar flexibilidad de 
horario a los profesionistas. 

4 asignaturas a elegir
- Bases epistemológicas de los 

modelos clínicos contemporáneos
- Bases cognitivo-afectivas del 

comportamiento
- Bases biológicas del comportamiento: 

neuropsicología
- Bases psicosociales del 

comportamiento
- Psicopatología
- Seminario de tesis

Nota: a esta carga de asignaturas 
se agregan las 6 asignaturas 

 de concentración—

Especialidad en Clínica Psicoanalítica—
- Intervención clínica I: enfoque 

Psicoanalítico
- Intervención clínica II: enfoque 

Psicoanalítico
- Intervención clínica III: enfoque 

Psicoanalítico
- Práctica clínica basada en evi-
 enfoque Psicoanalítico
- Práctica clínica basada en evi- 
 dencias II: enfoque Psicoanalítico
- Práctica clínica comparada:  
 enfoque Psicoanalítico

Especialidad en Clínica 
Cognitivo-Conductual—
- Intervención clínica I: enfoque 

Cognitivo-Conductual
- Intervención clínica II: enfoque 

Cognitivo-Conductual

- Intervención clínica III: enfoque 
Cognitivo-Conductual

- Práctica clínica basada en evidencias 
 I: enfoque Cognitivo-Conductual
- Práctica clínica basada en evidencias 
 II : enfoque Cognitivo-Conductual
- Práctica clínica comparada: enfoque

Especialidad en Clínica Familiar
Sistémica—
- Intervención clínica I: enfoque 

Sistémico
- Intervención clínica II: enfoque 

Sistémico
- Intervención clínica III: enfoque 

Sistémico
- Práctica clínica basada en evidencias 
 I: enfoque Sistémico
- Práctica clínica basada en evidencias 
 II: enfoque Sistémico
- Práctica clínica basada en evidencias 
 III: enfoque Sistémico

Especialidad en Clínica Gerontológica—
- Intervención clínica I: enfoque 

Gerontológico
- Intervención clínica II: enfoque 

Gerontológico
- Intervención clínica III: enfoque 

Gerontológico
- Práctica clínica basada en evidencias 
 I: enfoque Gerontológico
- Práctica clínica basada en evidencias 
 II: enfoque Gerontológico
- Práctica clínica comparada

—

- Fenomenología
- Seminario de titulación

Educación Global
—
Para la UDEM es esencial formar expertos con visión global, 
capacidad de análisis y gran facilidad para desenvolverse en 
el ámbito internacional. Consideramos de vital importancia 
el hacer énfasis en la riqueza de cada cultura, transformando 

así a nuestros estudiantes en personas preparadas para 
convivir en un ambiente multicultural, contribuyendo de manera 
relevante al progreso de su entorno a través de una educación 
internacional con sello humano.

dencias I:

Cognitivo-Conductual


