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C A M P U S :
· COLIMA · GUADALAJARA · LAGOS DE MORENO · LA PIEDAD
· LEÓN · QUERÉTARO · TEPIC ·  ZAMORA

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.

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

OBJETIVO

PERFIL DE
EGRESO

Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago. 
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

MAESTRÍA EN
TERAPIA FAMILIAR
SISTÉMICO - RELACIONAL
Modalidad Escolarizada.



MAESTRÍA EN

TERAPIA FAMILIAR
SISTÉMICO - RELACIONAL

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

Requisitos de Ingreso
• Acta de nacimiento original y 2 copias
• Certificado de licenciatura original y 2 copias
• Copia de cédula profesional
• Copia de título profesional con sello de profesiones
• Copia de CURP
• 4 fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color
• Solicitud de ingreso y carga académica
• Pago de inscripción
• Entrevista con el coordinador del programa

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

Notas:

informacion.univa@univa.mx 800 3690 900

colima.univa@univa.mx 312 136 13 00

mercadotenica.lp@univa.mx 352 126 58 00

promocion.lagos@univa.mx 474 741 20 00

Acuerdo SEP 2004137, 22 de marzo de 2004. Actualización septiembre de 2013. 

Acuerdo SEP 934359, 3 de diciembre de 1993. Actualización septiembre de 2013.

Acuerdo SEP 994145, 26 de febrero de 1999. Actualización septiembre de 2013. 

Acuerdo SEP 2024178, 8 de agosto 2002. Actualización septiembre de 2013.

informacion.leon@univa.mx 477 788 75 00Acuerdo SEP 974089, 13 de marzo de 1997. Actualización septiembre de 2013. 

Guadalajara
Colima

La Piedad
Lagos de Moreno

León
queretaro.univa@univa.mx 442 234 66 44Acuerdo SEP 2006547, 21 de noviembre de 2006. Actualización septiembre de 2013.

tepic.univa@univa.mx 311 210 36 15Acuerdo SEP 2014231, 10 de agosto de 2001. Actualización septiembre de 2013.

Querétaro
Tepic

informacion.zamora@univa.mx 351 515 25 51Acuerdo SEP 2007880, 7 de noviembre de 2007. Actualización septiembre de 2013.Zamora


