
Maestría en 
Terapia Familiar
Sistémico - Relacional

Objetivo
Formar especialistas en terapia familiar sistémico-relacional con una sólida 
formación teórico-práctica para realizar intervenciones psicoterapéuticas a 
los individuos, dentro de los sistemas de pareja y familia, con visión 
profesional ética, responsable y colaborativa.

Perfil de egreso
Con la finalidad de promover el cambio, mejorar la calidad en las 
relaciones y contribuir así al desarrollo de los individuos, dentro de las 
parejas, las familias y las organizaciones, con una actitud ética y 
profesional. Los psicoterapeutas sistémicos relacionales serán capaces de:

• Planear, realizar y evaluar intervenciones terapéuticas
• Reconocer sus potencialidades y cuidar de sí mismos, desarrollar 
   un estilo terapéutico y fortalecer su bienestar integral
• Desarrollar investigación en el ámbito de la salud biopsicosocial, 
   a partir de la epistemología sistémica relacional
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Plan de Estudios 

Área de Integración
• Fundamentos epistemológicos 
   de la terapia familiar sistémico-relacional
• Teoría de la comunicación humana
• Perspectivas socioculturales de la familia

Área de Profesionalización
• Modelo estructural
• Taller de modelo estructural
• Modelo estratégico de terapia breve
• Taller de modelo estratégico de terapia breve
• Modelo sistémico posmoderno
• Taller de modelo sistémico posmoderno
• Paradigma constructivista y socioconstruccionista
• La psicoterapia en la posmodernidad
• Modelo de narrativa
• Taller de modelo de narrativa
• Terapia de pareja
• Taller de terapia de pareja
• Seminario de problemas familiares específicos
• Problemas éticos contemporáneos
• Modelos para la intervención
   en contextos psicosociales
• Familia de origen del terapeuta
• Los retos de la sociedad global
• Práctica supervisada I
• Práctica supervisada II
• Práctica supervisada III
• Reflexiones sobre el estilo terapéutico
• Foro de actualidad en terapia familiar
• Proceso personal con visión sistémica

Área de Investigación
• Diseño de proyectos de investigación 
   en ciencias de la salud
• Desarrollo de proyectos de investigación
   en terapia sistémica
• Seminario de investigación en terapia sistémica I
• Seminario de investigación en terapia sistémica II

No. de acuerdo SEP
Guadalajara
Acuerdo SEP 954128.
22 de marzo de 1995.
León
Acuerdo SEP 2005689.
28 de octubre de 2005.
Queretaro
Acuerdo SEP 20101078.
6 de octubre de 2010.
Lagos de Moreno
Acuerdo SEP 20091212.
23 de noviembre de 2009. 
Tepic
Acuerdo SEP 20080350.
12 de mayo de 2008.
Zamora
Acuerdo SEP 2007883.
7 de noviembre de 2007.
La Piedad
Acuerdo SEP 20100870.
30 de junio de 2010.  
Colima
Acuerdo SEP 20160760.
21 de octubre de 2016.

Modalidad escolarizada.


