
maestría en psicología clínica mpc



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:

1 | 4 | 

5 | 

6|

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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¡

La investigación 
y la práctica clínica 
con sentido humano
sí se aprende 
en la UDEM

udem.edu.mx

Un MPC conoce e investiga 
los procesos psicológicos  
y psicopatológicos, identifica 
sus correlatos etiológicos 
para el diagnóstico clínico. 
Diseña y aplica estrategias 
individuales, grupales 
y comunitarias para la 
prevención y tratamiento  
con actitud crítica y reflexiva.



 � Observación de los diferentes aspectos a partir de los cuales 
se podrá construir una idea global del paciente, de su estado 
actual, su problemática, cómo influye en su vida cotidiana y 
cuáles son sus expectativas de recuperación.

 � Aplicación e interpretación de instrumentos psicológicos que 
permitan la recopilación de elementos para su posterior inte-
gración y emisión de un juicio diagnóstico.

 � Diseño y aplicación de estrategias preventivas y terapéuticas 
para resolver problemas en su campo de acción.

 � Planeación y desarrollo de proyectos de investigación básica 
y aplicada en el campo de la psicología clínica.

Plan de estudios

Duración de Maestría:

 � 14 asignaturas
 � 6 cuatrimestres
 � 2 años 

A través de esta maestría el 
profesionista logra potenciar  
sus habilidades de:

Maestría en  
Psicología Clínica

La formación clínica  
de la MPC UDEM
Para el cumplimiento de las actividades de docencia, investigación, 
vinculación, divulgación, servicio a la comunidad 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 ex-
terno son supervisadas por profesores/supervisores con gran 
trayectoria y expertise clínica, docente e investigativa.



Programa Académico
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. 

Asignaturas Electivas: 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 

Asignaturas de Investigación: 4 asignaturas
 � Metodología de la Investigación en Psicología Clínica
 �  Estadística Avanzada en Investigación Psicológica
 � Fenomenología 
 � Seminario de Titulación

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

Asignaturas de Concentración: 

Clínica Psicoanalítica: 6 asignaturas

 � Intervención Clínica: Enfoque Psicoanalítico (I, II, III)
 � Práctica Clínica Basada en Evidencias:  

Enfoque Psicoanalítico (I y II)
 � Práctica Clínica Comparada: Enfoque Psicoanalítico.  

 

 

Clínica Cognitivo - 
Conductual: 6 asignaturas

 � Intervención Clínica: Enfoque  
Cognitivo-Conductual (I, II, III)

 � Práctica Clínica Basada en Evidencias:  
Enfoque Cognitivo-Conductual (I, II y III) 

Clínica Sistémica: 6 asignaturas 

 � Intervención Clínica: Enfoque Sistémico (I, II, III) 
 � Práctica Clínica Basada en Evidencias:  

Enfoque Sistémico (I, II)
 � Práctica Clínica Comparada: Enfoque Sistémico 

Clínica Gerontológica: 6 asignaturas

 � Intervención Clínica: Enfoque Gerontológico (I, II, III)
 � Práctica Clínica Basada en Evidencias:  

Enfoque Gerontológico (I, II)
 � Práctica Clínica Comparada:  

Enfoque Gerontológico

Internacionalización
Cada especialidad cuenta con una coordinación tanto 
local como internacional, las cuales aseguran la cali-
dad curricular y permiten la internacionalización de 
los estudiantes mediante seminarios internacionales, 
estancias clínicas y de investigación (Harvard Medical 
School, Austen Riggs Center) y un convenio de doble 
titulación para la Maestría con concentración en Clínica 
Sistémica con la Università Cattolica del Sacro Cuore.



¡

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

Contacto
MPC 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 MCP) 

Correo
posgrados@udem.edu.mx

Facebook
@universidaddemonterrey

Instagram
@genteudem

Twitter
@udem





Solicita  
información 
sobre MPC

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. 


