SEGUNDA CONVOCATORIA DE ADMISIÓN MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA
OTOÑO 2019
Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.

1. Entrevista con el coordinador del programa académico
Fecha: Del 1 de agosto del 2018 al 3 de mayo del 2019
Esta entrevista se concertará a través de cualquiera de los siguientes medios:
a. Oficina de Admisión de Posgrados
Lic. Christian Vélez Barragán
Correo electrónico: christian.velez.barragan@iberopuebla.mx o posgrados@iberopuebla.mx
Teléfono directo: (222) 372 30 27 en la ciudad de Puebla.
Larga Distancia sin costo 01(800) 714 64 50 ext. 15615
b. Coordinación académica del programa:
Mtra. Mónica Palafox Guarnero
Correo electrónico: monica.palafox@iberopuebla.mx
Teléfono directo: (222) 372 3044 en la ciudad de Puebla
Larga Distancia sin costo 01(800) 714 64 50 ext. 12305
c. OPTA
María Eugenia Romero Martínez
Teléfono directo: (222) 229 07 47 en la ciudad de Puebla
Larga Distancia sin costo 01(800) 714 64 50 ext. 12318, 12319
Previo a la entrevista, deberá enviar la siguiente documentación, en archivo PDF, al correo electrónico
monica.palafox@iberopuebla.mx:




Carta de motivos para ingresar al posgrado, en formato libre
Currículum vitae, en formato libre
Autobiografía de máximo 6 hojas

2. Envío de documentos de admisión
Fecha: Del 1 de agosto del 2018 al 3 de mayo del 2019
Entregar en la oficina E-002 de Admisión Posgrados o enviar la siguiente documentación, en archivo PDF, al correo
electrónico admisiones.posgrado@iberopuebla.mx:
a. Solicitud de Registro con fotografía tamaño infantil, reciente, a color o blanco y negro (deberá imprimir el formato que
se encuentra disponible en la página http://www.iberopuebla.mx/admisiones/admisionPosgrado.asp y deberá llenarlo con
letra de molde legible)
b. Carta Compromiso (deberá imprimir el formato que se encuentra disponible en la página
http://www.iberopuebla.mx/admisiones/admisionPosgrado.asp y deberá llenarlo con letra de molde legible)
c. Acta de nacimiento
d. Certificado total de estudios de licenciatura
e. Copia de título de licenciatura, por ambos lados
f. Copia de cédula de licenciatura, por ambos lados
g. CURP impresa en tamaño carta, con orientación horizontal y con escala al 125%
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h. Copia de comprobante de domicilio (de preferencia, recibo telefónico)
Importante: Todos los documentos deberán aparecer legibles y completos.
Si su título y cédula están en trámite, puede enviar una constancia en la que se indique que su título y cédula de licenciatura
se encuentran en trámite. En caso de tener estudios realizados en el extranjero, deberá solicitar el instructivo para revalidar
estudios del tipo superior. Recibirá las indicaciones para realizar el pago del proceso de admisión ($1,500.00*-no
reembolsable), el cual, incluye el costo del Examen General de Conocimientos, EXANI-III del CENEVAL o equivalente, pruebas
psicométricas y programa propedéutico.
** No incluye Diplomado en Orientación Psicológica y Habilidades Clínicas

3. Aplicación de pruebas psicométricas
Fecha: Del 1 de agosto del 2018 al 3 de mayo del 2019
Una vez que el alumno ha realizado la entrevista académica y el proceso de admisión realizará las pruebas psicométricas
necesarias para ser candidato a cursar el programa propedéutico. La fecha de aplicación de las pruebas se definirá con la
coordinación académica de la maestría.
La aplicación de estos exámenes será en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Puebla.
4. Programa propedéutico
Los aspirantes que cuenten con el perfil para cursar la maestría en psicoterapia deberán asistir y aprobar el Curso
Propedéutico en Escenarios y Criterios en Psicología Clínica o cursar un diplomado (costo adicional)
Opción 1: Modalidad: presencial
Horario: sábados de 9 a 13:45 horas
CONTENIDO
Módulo I:
Módulo II:
Instructores:
Fechas:
Salón:

Criterios de Diagnóstico de signos y síntomas.
Escenarios y Métodos de la Psicología Clínica
Mtro Héctor Gil Pillot
Mtra. Teresa Badía Julián Ruiz
20 de octubre al 8 de diciembre
Por confirmar

Opción 2: Modalidad: presencial con costo adicional
Horario: viernes de 4 a 9 y sábados de 9 a 2
CONTENIDO
Diplomado en Orientación Psicológica y Habilidades Clínicas:
Módulo I
Orientación Psicológica. Definiciones y alcances desde la Psicología Clínica.
Instructores: Mtra. Mónica Ugarte, Dra. Gloria Peláez, Dr. Quetzalcóatl Hernández Cervantes
Invitada: Dra. María Pía Santelice
Módulo II
Modelos y recursos en Psicología Clínica
Instructores: Dr José Antonio Vírseda Heras, Mtra. Mónica Ugarte
Invitada Dra. Paula Dagnino
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Módulo III
Módulo IV
Módulo V
Módulo V

Fechas:
Salón:

Semiología psiquiátrica.
Instructor: Dr. Héctor GIl
Intervención en Crisis y primeros auxilios en la orientación Psicológica
Instructor: Mtra. Daniela Reinhardt, Mtra. Mónica Ugarte
La persona del Orientador
Instructor: Mtra. Mónica Ugarte
Taller de habilidades Clínicas
Instructor: Mtra. Mónica Ugarte
Invitada: Dra. Gloria Peláez
6 de enero a 9 de marzo
Por confirmar

Opción 3: Modalidad: presencial
Horario: sábados de 9 a 13:45 horas
CONTENIDO
Módulo I:
Módulo II:
Instructores:
Fechas:
Salón:

Criterios de Diagnóstico de signos y síntomas.
Escenarios y Métodos de la Psicología Clínica
Mtro Héctor Gil Pillot
Mtra. María del Refugio Salazar Torres
18 de mayo al 29 de junio
Por confirmar

5. Examen EXANI-III del CENEVAL (vo.bo de la Coordinación)
Fechas Sábados:
Horario:
Salón:

3 de octubre, 16 de marzo, 6 de abril, 11 de mayo, 8 de junio y 6 de julio
8:30 horas
Por confirmar

Importante: El alumno debe realizar su registro en el portal de CENEVAL previo a la aplicación del examen, este paso será
orientado por el área de admisión de posgrados.

6. Inscripción
Fecha límite de pago de inscripción: 11 de julio de 2019
Deberá realizar el pago de la inscripción, tomarse la fotografía digital y entregar el original de los siguientes documentos en
la oficina de admisión posgrados (E-002)
a. Solicitud de Registro con fotografía tamaño infantil, a color o blanco y negro
b. Carta Compromiso original
c. Acta de nacimiento original
Inicio del periodo escolar: POR DEFINIR
Horario de recepción de documentos: lunes a viernes de 9:00 a 17:30 hrs.
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El costo del proceso de admisión es de $ 1,500.00 (incluye EXANI III, no reembolsable).
**Nota no incluye diplomado en Diplomado en Orientación Psicológica y Habilidades Clínicas.
El anticipo de exhibiciones es de 4 créditos, equivalentes a $7,860.00*
El Costo del crédito es de $1,965.00*
*Todos los pagos pueden hacerse en línea o en la Caja de la Universidad
*Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso.

Mayor información
Oficina de Admisión Posgrados
Teléfono directo: (222) 372.30.27
Lada sin costo 01 800 71 46 450 ext. 15615
posgrados@iberopuebla.mx
Oficina E-002

Coordinación Académica de Maestría en Psicoterapia
Mtra. Mónica Palafox Guarnero
Correo electrónico: monica.palafox@iberopuebla.mx
Teléfono directo: (222) 372 3044 en la ciudad de Puebla
Larga Distancia sin costo 01(800) 714 64 50 ext. 12305
Oficina F 232-E

Oficina de Becas
Fechas de aplicación para nuevo ingreso:
Del 1 de marzo al 3 de agosto de 2018
Teléfonos: (222) 229.07.00 ó 372.30.00 exts. 17310 y 17313
becas@iberopuebla.mx
Oficina B-010
www.iberopuebla.mx/admisiones/admisionPosgrado.asp
NOTA IMPORTANTE: la Universidad Iberoamericana Puebla se reserva el derecho de cancelar la apertura de la generación y grupos, en
caso de no contar con el mínimo de alumnos inscritos. *Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso
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