
Forma líderes altamente preparados, que en un contexto global son 
capaces de mejorar la calidad de vida a través de su intervención en el 

ámbito individual, grupal, familiar y laboral.

Calidad avalada porPOSGRADOS

Comprende los conceptos, enfoques y 
problemas más actuales de la 
psicología social, comunitaria, clínica, 
organizacional y familiar tanto en 
nuestro país como en el extranjero.

Se orienta hacia la prevención primaria y 
el diseño, ejecución y evaluación de 
programas de intervención psicológica 
en los distintos niveles de análisis social 
con el sustento de técnicas e 
instrumentos válidos y confiables.

Comprende las metodologías 
cualitativas utilizadas en las ciencias 
sociales y construye instrumentos de 
medición de acuerdo a sus necesidades 
laborales.

Es capaz de participar en equipos de 
trabajo, tanto de docencia como de 
investigación, en instituciones públicas 
o privadas.

Aplica los conceptos principales de la 
psicología anormal, así como de los 
diferentes trastornos y cuadros clínicos 
para la elaboración de diagnósticos.

Compara y diferencia los distintos tipos 
de técnicas de evaluación psicológica.

Se desarrolla de manera ética en el 
ejercicio profesional.

MAESTRÍA EN
PSICOLOGÍA



Trimestral
14 materias
   * Área básica (4)
   * Área de concentración (7)
   * Área de aplicación (3)

www.cetys.mx
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FORMATO DEL PROGRAMA

BÁSICA

PLAN DE ESTUDIOS

MATERIASÁREAS

•
•
•
•

Metodología de la investigación
Diseño de instrumentos
Psicología del Desarrollo
Procesos psicológicos básicos

DE
APLICACIÓN

•
•
•
•
•

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

DE
CONCENTRACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Comportamiento organizacional
Herramientas para la mejora continua
Diagnóstico organizacional
Gestión del talento humano
Desarrollo organizacional
Capacitación y desarrollo
Salud ocupacional

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

•
•
•
•

Fundamentos teóricos de la terapia familiar
Entrevista diagnóstica familiar
Enfoques contemporáneos en la terapia familiar
Problemáticas de la familia contemporánea
Intervención en crisis familiar
Terapia de pareja
Terapia familiar

TERAPIA FAMILIAR

Realiza prácticas 
supervisadas

en las principales 
instituciones de salud 
mental y asociaciones civiles 

de la región

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


