
Forma líderes altamente cualificados, que en un contexto internacional 
mejoran la calidad de vida de las personas a través del desarrollo de 

competencias en evaluación, intervención y rehabilitación de trastornos 
del neurodesarrollo y neuropsicológicos en niños y/o adultos.

Calidad avalada porPOSGRADOS

Aplica técnicas e instrumentos de 
evaluación orientados a diagnosticar los 
procesos cognoscitivos y afectivos en 
las distintas etapas del desarrollo, así 
como las repercusiones cognitivas y 
conductuales de una lesión cerebral.

Trabaja en equipos multidisciplinarios 
para el análisis de casos y coadyuvar al 
diagnóstico diferencial entre síndromes 
psiquiátricos y neurológicos.

Planea intervenciones 
neuropsicológicas a partir de la 
evaluación para optimizar procesos 
cognoscitivos y afectivos en las distintas 
etapas del desarrollo, minimizando las 
repercusiones cognitivas y conductuales 
de una lesión cerebral.

Evalúa la eficacia de las estrategias de 
prevención y/o intervención en salud 
mental relacionadas con aspectos 
neurobiológicos.

Usa metodología cualitativa o cuantitativa 
para realizar protocolos de investigación 
que mejoren la calidad de vida y la salud 
mental de las personas.

Asume una postura ética durante un 
proceso de investigación, evaluación y/o 
intervención neuropsicológica, 
apegándose a protocolos nacionales e 
internacionales.

Elabora reportes de investigación y de 
artículos especializados de manera 
efectiva.

MAESTRÍA EN
NEUROPSICOLOGÍA



Trimestral
15 materias
   * Área básica (6)
   * Área clínica (4)
   * Área de investigación (5)

www.cetys.mx

CETYS Universidad es una institución que no persigue fines de lucro, auspiciada por el Instituto Educativo del Noroeste, A.C.
RVOE SEBS, diciembre 2015: No. BC-173-M1/15, No. BC-175-M2/15, No.BC-174-M3/15

FORMATO DEL PROGRAMA

BÁSICA

PLAN DE ESTUDIOS

MATERIASÁREAS

•
•
•
•
•
•

Modelos teóricos en neuropsicología
Neuropsicología y funciones cerebrales
Neurodesarrollo de la infancia y de la adolescencia
Neurodesarrollo de la adultez
Neuropsicología de los procesos cognitivos y afectivos
Neuropsicología del comportamiento, la personalidad y funciones Ejecutivas

DE 
INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•

Métodos de investigación en neuropsicología
Métodos y  técnicas de intervención neuropsicológica
Técnicas de análisis de datos
Introducción a la metodología aplicada en neuropsicología
Metodología aplicada en neuropsicología

CLÍNICA
•
•
•
•

Instrumentos de evaluación neuropsicológica
Clínica de los trastornos mentales y daño cerebral
Evaluación neuropsicológica: Integración y elaboración del informe
Neurofarmacología

La única
Maestría en 

Neuropsicología 

en el noroeste del 
país

Mexicali
posgrado.mexicali@cetys.mx
+52 (686) 567 3700 ext. 1039

Tijuana
posgrado.tijuana@cetys.mx

+52 (664) 903 1800 ext. 2228

Ensenada
posgrado.ensenada@cetys.mx
+52 (646) 222 2300 ext. 3128


