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Porque nuestros egresados obtienen las herramientas para realizar 

programas de investigación e instrucción, proporcionando 

aportaciones originales dentro de la Psicología.

La maestría está orientada a la formación de psicoterapeutas 

profesionales interesados en desarrollar sus competencias para 

ofrecer una consulta de psicoterapia responsable y de calidad. 

También los faculta para ejercer como psicoterapeutas, quedando 

implícita su capacidad para un diagnóstico, un pronóstico, que les 

permita formular la línea de tratamiento que requiere cada 

paciente con base en lo que la psicoterapia con enfoque 

psicoanalítico les favorece.

Existe una colaboración directa con la Asociación Psicoanalítica 

Mexicana y con La Sociedad Freudiana de la Ciudad de México, 

entre otras.



Licenciados en Psicología, Licenciados en Pedagogía y carreras afines. Está 

orientada a la formación de psicoterapeutas, profesionales interesados en 

desarrollar sus competencias para ofrecer una consulta de psicoterapia 

responsable y de calidad.

Nuestros egresados tienen habilidad en el trabajo científico de investigación 

en el campo de la Psicoterapia con el método clínico.

Al haber adquirido una perspectiva teórica, aterriza el conocimiento 

adquirido en la práctica clínica supervisada, logrando así profesionales con 

un sustento teórico y metodológico dentro de un enfoque psicoanalítico, lo 

cual les permite ejercer como psicoterapeutas.

¿A quién va dirigida?



1º trimestre
Bloque Introductorio

• Bases Conceptuales del Psicoanálisis
• Fundamentos del Psicoanálisis

• Teoría Psicoanalítica del Desarrollo

2º trimestre
Bloque Teórico

• Psicodinámica
• Beses Psicoanalíticas de la Neurosis

• Otras Psicoterapias Breves, Focales y 
Humanísticas

3º trimestre
Bloque Técnico
•  Teoría Psicoanalítica I

•  Transferencia e Interpretación
•  Etiología de la Psicosis desde el 

Psicoanálisis

4º trimestre
Bloque Psicopatología

•  Teoría Psicoanalítica II
•  Psicopatología Psicoanalítica

•  Etiología de la Neusosis desde el 
Psicoanálisis

5º trimestre
Bloque Psicoanálisis Actual

•  Post-Freudianos: Escuela Inglesa
•  El Paciente Fronterizo

•  Intervenciones en Psicoterapia para 
Problemáticas Específicas

6º trimestre
Seminario de Titulación 
•  Post-Freudianos: Escuela Francesa
•  Supervisión de Casos Clínicos en 

Psicoterapia Psicoanalítica
•  Seminario de Investigación

Campo Laboral
• Ejercer la psicoterapia con un enfoque psicoanalítico en la práctica 

privada o en alguna institución de salud. 

• Asistencia social, educativa o desarrollo comunitario.

• Investigación psicoterapéutica con método clínico.

Nuestro cuerpo catedrático se constituye por un distinguido grupo con 

excelente nivel académico, debido a que todos tienen grado de maestros 

o doctores y algunos han realizado una formación psicoanalítica.

Ejercen la práctica tanto en hospitales públicos como privados o en sus 

propios consultorios. Algunos son socios o investigadores en las princi-

pales asociaciones, sociedades e instituciones internacionales de 

psicología y psicoanálisis. 

Plan  de estudios  por  Bloque



Humanitas ha diseñado su Modelo Híbrido/Virtual por especialidad, compuesto en bloques 
trimestrales, con la intención de dejar atrás el sistema de estudio por materias seriadas. 

Para personas que trabajan, tienen familia u otras actividades que les impide asistir a la escuela de 
manera presencial cada semana y son autodidactas.

Este modelo fusiona en cada trimestre el contenido global de tres materias de la misma rama, lo cual 
permite una absoluta concentración.

METODOLOGÍA
· Se cursan 14 bloques trimestrales.
(3 años 6 meses).

· El compromiso del alumno en cada bloque 
equivale a tres materias de su inscripción y es 
impartido por un especialista.

· Cada semana contiene una clase grabada en 
el sistema y se abre un foro virtual para 
preguntas y respuestas.

· Se imparten clases On-Line en vivo en la 
Tercera, Quinta, Séptima y Décima semana.

· El trimestre se compone de once semanas y 
en la última se aplica la evaluación final de 
forma virtual.

· La participación en clase, foros, trabajos y 
examen conforman la totalidad de la 
evaluación final.

Observaciones:

• La primera semana se realiza una sesión introductoria On-line en vivo para tener un panorama general del trimestre.

• El horario de las clases en vivo será definido por el docente.

• Todas las sesiones en vivo serán grabadas y podrán ser consultadas posteriormente en caso de que el alumno no tenga  
   oportunidad de conectarse en el día y hora establecida por el docente.

• Es altamente recomendable estar en las sesiones en vivo.

• Se abre un foro virtual semanal para preguntas y respuestas.

• Es obligatorio presentar el examen final en el día y hora establecido: Sábado de 09:00 a 12:00 hrs.

• Se recomienda usar audífonos con cancelación de ruido exterior para mayor concentración de las clases grabadas.
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EVALUACIÓN FINAL



SÓLO EL
CONOCIMIENTO
HACE SUPERIOR

AL HOMBRE
Fundada en 1979, Universidad Humanitas nace con la firme creencia 
de que “Sólo el conocimiento hace superior al hombre”.

Somos una universidad activa, positiva y con pasión por la educación, 
en la que el aprendizaje de calidad y alto rendimiento académico son 
los principales objetivos.

Impulsamos la educación con costos accesibles, horarios y programas 
académicos compatibles con personas que buscan la superación 
continua.

Cinco razones para inscribirte en Humanitas:

1. Modelo educativo por especialidad.
2. Excelencia académica.
3. Instalaciones extraordinarias.
4. Costos accesibles.
5. Acreditaciones; SEP, ESR y GPTW.

humanitas.edu.mx


