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Requisitos de admisión

Estar titulado  
a nivel profesional 

de conocimientos 
y competencias 
propias de los 
Posgrados en 
Psicología Clínica.

de Licenciatura en 
Psicología o Médico 
Cirujano y Partero  
con un promedio  mínimo de 80.

 Aprobar las 
evaluaciones

a posgrados con los 
documentos requeridos.

entregar copia de la 
Forma Migratoria (FM3).

Entregar la solicitud  
de admisión

En caso de ser  
extranjero:
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en la cual participará la 
Academia de Posgrado.

Asistir a una  
entrevista colegiada

Participar  
en un proceso
de evaluación  
y entrevista  
psicológica inicial.
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Un ECG domina 
los tratamientos 
psicogerontológicos  
que abordan la atención 
de las personas adultas 
mayores desde una 
perspectiva integral, 
multidisciplinaria  
y humanista.

El reto del envejecimiento  
en un marco de respeto  
y dignidad
sí se aprende en la UDEM



Internacionalización
 �  Nuestras Especialidades cuentan con una 

coordinación nacional e internacional por me-
dio de las que se asegura la calidad curricular 
y la internacionalización.

 � Cada tetramestre un profesor internacional 
imparte un seminario clínico así como talleres 
y conferencias que enriquecen la formación. 

 � Estancias clínicas y de investigación en insti-
tuciones de renombre internacional.

Plan de estudios
Duración de Especialidad:

 � 6 asignaturas obligatorias
 � 3 asignaturas optativas 
 � 6 tetramestres
 � 2 años 

A través de esta especialidad el 
profesionista logra en un corto plazo 
potenciar habilidades como:

Especialidad en Clínica 
Gerontológica

 � Capacidad de escucha, empatía y apreciación de la complejidad 
del comportamiento humano desde una visión del ciclo de vida.

 � Identificar necesidades de evaluación a través  del dominio  
de herramientas y procesos de evaluación psicogerontológica

 � El diseño de programas  de prevención y tratamiento  
psicogerontológico en ámbitos de la salud,institucional  
y familiares.

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



Campo Clínico
 � Para el cumplimiento de las actividades de docencia, 

investigación, vinculación, divulgación, servicio a la co-
munidad y práctica clínica supervisada cuenta con el 
Centro de Tratamiento e Investigación de la Ansiedad 
(CETIA) y campos clínicos externos validados.

 � Las intervenciones realizadas en CETIA o cualquier 
campo clínico externo son supervisadas por un/a 
profesor/a-supervisor/a con las credenciales co-
rrespondientes que demuestren su expertise clínica, 
docente e investigativa.

Asignaturas Obligatorias: 

 � Intervención clínica I: enfoque 
Gerontológico 

 � Intervención clínica II: enfoque 
Gerontológico 

 � Intervención clínica III: enfoque 
Gerontológico 

 � Práctica clínica basada en evi-
dencias I: enfoque Gerontológico 

 � Práctica clínica basada en evi-
dencias II: enfoque Gerontológico 

 � Práctica clínica comparada: enfo-
que Gerontológico 

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.

Asignaturas Optativas:
 

 � Bases Epistemologicas de los 
Modelos Clinicos Contemporaneos

 � Bases Biologicas del 
Comportamiento; Neuropsicologia

 � Bases Cognitivo-Afectivas del 
Comportamientos

 � Bses Psicosociales del 
Comportamiento

 � Psicopatología
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Hay cosas que no 
se aprenden en la 
universidad pero 
sí se aprenden 
en la UDEM

Contacto
ECG UDEM

Ubicación
Oficina de primer ingreso. Edificio ESTOA Nivel A
Av. Morones Prieto 4500 Pte, San Pedro Garza
García, N. L., México, C. P. 66238

Teléfonos
+52 (81) 8215-1000 (Campus UDEM)
+52 (81) 8215-1010 (Admisiones)
+52 (81) 8215-4194  (Dirección ECG) 

Correo
posgrados@udem.edu.mx

Facebook
@universidaddemonterrey

Instagram
@genteudem

Twitter
@udem





Solicita  
información 
sobre ECG

Especialidad en Clínica Gerontológica. Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 
otorgado por la Secretaría de Educación Pública con fecha de 12 de septiembre de 2014 según 
acuerdo 20140266. Vigencia a partir del 5 de diciembre de 2013


