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Al concluir la Maestría tendrás la experiencia 
práctica como Psicoterapeuta de Adultos en 
procesos terapéuticos individuales y grupales. 
Además podrás formar parte de nuestro equipo 
de Psicoterapeutas de la Clínica CESIGUE.

• Acta de Nacimiento (original y 2 fotocopias)

• Certificado de Estudios de la licenciatura  (original y 2 fotocopias)

• Título de licenciatura* y Cédula Profesional* (2 fotocopias)

• Carta de exposición de motivos
• 6 fotografías tamaño infantil a color con retoque 
* En caso de ser opción de titulación de la Licenciatura, entregar 
constancia de la Universidad donde aceptan este programa para 
titulación por posgrado.

• Terapia didáctica (50hrs.)
• Práctica clínica frente a paciente (100 hrs.)
• Supervisión clínica (30 hrs.)

1er Semestre
Taller de introducción a la Psicoterapia Gestalt. Teórico
Taller de introducción a la Psicoterapia Gestalt. Práctico 
Principios de Gestalt I 
Bases psicológicas y filosóficas. 
Psicopatología 
Grupo de desarrollo personal I
Taller de bases de la investigación
Procesos personales I

2do. Semestre
Principios de Gestalt II  
Diagnóstico y neurosis
Técnicas del trabajo grupal. Psicodrama 
Grupo de desarrollo personal II
Taller de proyectos de investigación
Procesos personales II

3er. Semestre
Diagnóstico y carácter 
Creatividad y procesos corporales
Teorías de grupo
Conducción del proceso grupal I 
Taller de Instrumentos de la investigación
Procesos Personales III

4to. Semestre
Técnicas avanzadas en Psicoterapia Gestalt
Adolescencia y carácter 
Supervisión de casos
Conducción del proceso grupal II. 
Taller de productos de investigación 
Supervisión individual 

El maestro egresado en Psicoterapia Gestalt, se 
dedicará a la práctica clínica del comportamiento 
humano, para intervenir o determinar sus 
condiciones en campos de acción diversos 
como el desarrollo personal tanto de individuos 
y/o grupos y contribuir por medio de la 
investigación al desarrollo de la teoría y 
metodología del enfoque Gestalt.

• Secretaría de Educación Pública (SEP)
• Dirección General de Profesiones (DGP)
• Comisión Interinstitucional para la Formación 
de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS)
• Comisión Estatal de Escalafón
• Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES)

• Programa de becas
• Colegiaturas congeladas
• Plan de gastos todo incluido
• Opción de titulación de licenciatura
• Prácticas clínicas supervisadas
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