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Especialidad en Clínica Sistémica. Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría de Educación Pública
con fecha de 12 de septiembre de 2014 según acuerdo 20140268. Vigencia a partir del 5 de diciembre del 2013.
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La ECS UDEM—
Prepara especialistas en el área de
la clínica Familiar Sistémica capaces
de trasladar el conocimiento teórico
para ofrecer el correcto diagnóstico
e intervención de su práctica clínica
profesional.

Ética
Resolución de
problemas

Un ECS UDEM—
Posee un sólido marco teórico conceptual y metodológico
sistémico que posibilita brindar atención psicoterapéutica
y apoyar la investigación en el campo individual, familiar y
social orientadas a desarrollar nuevas alternativas para el
trabajo terapéutico.
Desarrolla habilidades para el diseño de instrumentos de
evaluación y diagnóstico y de programas de intervención
terapéutica sistémica en modalidad individual, familiar,
grupal y comunitaria.
Es capaz de utilizar información actualizada y científica
respecto a los enfoques teóricos en terapia sistémica.
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Acompañamiento

Sistema

Tiene la habilidad para definir, establecer y sugerir
acciones preventivas de una amplia gama de asuntos
relacionados con las interacciones en sistemas humanos.

Duración de Especialidad—

A través de esta especialidad
el profesionista logra en un corto
plazo potenciar habilidades como—
- Observación de los 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.

6 asignaturas
- Diseño y aplicación de estrategias preventivas y
terapéuticas para resolver problemas en el campo de la
clínica familiar sistémica.
- Diseñar y desarrollar proyectos de investigación básica
y aplicada en el campo de la psicología clínica familiar
sistémica.

- Se enfocan en proponer, de forma innovadora, las soluciones
que demanda la sociedad, mediante la aplicación de la
información y los conocimientos adquiridos.
- Mantienen la alta calidad en sus alumnos gracias a los
criterios para ingresar y la integración de grupos con diversas
formaciones académicas.

Programa Académico—
El programa académico se divide en seis cuatrimestres, en los cuales la
carga es de una materia teórico-práctica, en esta asignatura el alumno
revisará los componentes teóricos que le otorguen un mejor conocimiento
del funcionamiento psíquico y psicopatológico de los casos que estará
atendiendo; de igual manera, al alumno le será asignado un profesor, el cual
estará encargado de supervisar al estudiante en el manejo de dichos casos.

Requisitos de Admisión—

Las Especialidades de la UDEM—

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

2 años

(más 3 optativas)

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

- Desarrollan habilidades prácticas en campos específicos del
conocimiento brindando una certificación en menor tiempo.

6 tetramestres

Asignaturas Obligatorias

- Valoran la experiencia presencial como un elemento
fundamental para el aprendizaje, enriqueciéndolo con
tecnología de punta.
- Brindan soluciones educativas centradas en las necesidades
del alumno para que encuentre la opción que agregue más
valor a su preparación profesional.
- 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.

- 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 comparada:
enfoque Sistémico

Asignaturas Optativas

01.

02.

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

Acudir a una entrevista con el
Director del Posgrado y realizar
una evaluación psicológica.

03.

04.

05.

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

Aprobar la Evaluación de
Competencias para Ingreso
al Posgrado (ECIP).

En caso de ser extranjer
entregar copia de la Forma
Migratoria (FM3).
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