
Duración
 Especialidad         4 Tetramestres
   Maestría              6 Tetramestres

Fecha de Inicio:  24 de Septiembre del 2021

Nuestro Modelo Educativo

Enfoque innovador en Psicotraumatología.
Orientado al manejo del trauma psicológico.
Incluye estrategias, herramientas y procesos de intervención 
para tratamientos de trauma complejo.
Consultoría y supervisión de casos de trauma complejo.
Práctica clínica supervisada.
Balance entre los contenidos teóricos y prácticos. 
Titulación directa.

Misión
Contribuir con la sociedad al proveer profesionistas con sentido ético y compromiso social 
trascendente, en las áreas de la Psicología Clínica, Educativa y Laboral, altamente 
capacitados y actualizados con énfasis en la Psicotraumatología.

Visión
Ser una institución sólida e innovadora que promueve procesos humanos de vanguardia y 
alto rendimiento con fundamentación científica, en la recuperación del trauma 
psicológico, aplicado en las áreas educativa, empresarial y social.
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Tetramestre Septiembre – Diciembre 2021

Sesiones sincrónicas a través de la Plataforma Zoom en el horario siguiente: 
Viernes y sábado:  8:50 a 19:30 Hrs.  Domingo: 10:00  a 15:00 Hrs.

Los días: 24, 25 y 26 de Septiembre.  22, 23 y 24 de Octubre.
 19, 20 y 21 de Noviembre.   17, 18 y 19 de Diciembre.

Horarios sujetos a cambios 

Requisitos

Papelería:

Solicitud debidamente llenada
Original y copia de Acta de nacimiento (reciente)
Original y Copia del CURP
Copia de identificación oficial (INE o Pasaporte)
Copia del comprobante de domicilio
Seis fotografías tamaño infantil de frente en blanco y negro en papel mate con 
el nombre al reverso
Copia del Título y Cédula de Licenciatura, sujeto petición de los originales por 
requerimiento de la Secretaría de Educación. 
Prerrequisito: En caso de no contar con Licenciatura en Psicología, requerirá 
acreditar un curso propedéutico virtual con duración de un tetramestre.
Entrevista de admisión.


