
 

 

 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Unidad Académica de Ciencias 

Jurídicas y Sociales a través de la División de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 
A los interesados en iniciar estudios de posgrado, así como a los Licenciados de 

áreas del conocimiento afines, a cursar el programa de: 

 

MAESTRÍA EN TERAPIA FAMILIAR 

 
OBJETIVO GENERAL.  

 

Formar profesionales en el área de terapia familiar capaces de generar estrategias 

de prevención, evaluación e intervención fundamentados en una epistemología 

sistemática y construccionista, desarrollando habilidades que fomenten la 

investigación aplicada, considerando los diferentes contextos socioculturales. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Diferenciar la evolución de una epistemología cibernética a una 

epistemología posmoderna y su fundamento para el desarrollo de los 

modelos en terapia familiar 

 

 Distinguir los modelos teóricos de acuerdo a sus bases epistemológicas, 

fundamentos y estrategias de intervención para su aplicación en procesos 

familiares bajo una práctica supervisada. 

 

 Aplicar procesos de intervención en la práctica terapéutica familiar 

sistematizada de supervisión en instituciones de salud de la zona con 

fundamentos en los diferentes modelos. 

 

 Participar en proyectos de investigación a fin de generar conocimientos que 

contribuyan a mejorar la calidad de la atención familiar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERFIL DE INGRESO. 

 

 El aspirante será competente en el manejo de conceptos filosóficos, 

históricos y modelos teóricos que constituyen las bases del conocimiento de 

la Psicología. 

 

 El aspirante será competente en el conocimiento y aplicación de la 

metodología de investigación básica aplicada en la Psicología. 

 

 El aspirante será competente en el uso del pensamiento crítico y creativo y, 

cuando sea posible, del acercamiento científico a la hora de resolver 

problemas relacionados a la conducta y los procesos mentales. 

 

 El aspirante será competente en demostrar valores profesionales, promoción 

de la justicia, tolerancia a la ambigüedad y actuar de manera ética 

conforme a los valores que son propios de la Psicología como disciplina. 

 

 El aspirante será competente en el uso racional de tecnologías de 

información y comunicación como herramienta de trabajo y como medio 

de aprendizaje. 

 

 El aspirante será competente en la lectura eficiente de textos académicos 

así como de comunicar conocimientos e ideas en forma oral y escrita con 

claridad y precisión. 

 

 El aspirante será competente en la comprensión y respeto de la complejidad 

del contexto sociocultural y la diversidad. 

 

PERFIL DE EGRESO 

 

El egresado de la Maestría contará con los conocimientos de los distintos Modelos 

teóricos de la Terapia Familiar sustentados en una metodología científica 

necesarios para desarrollar intervenciones terapéuticas ante situaciones familiares, 

los cuales se incluyen en los siguientes tópicos: 

 

 Epistemología sistémica y socio-constructivista 

 Teoría y técnica de la entrevista y la evaluación familiar. 

 Fundamentos de los modelos de terapia familiar que han surgido a través de 

la historia. 

 Estrategias y técnicas de intervención de los modelos en la Terapia Familiar. 

 Estudio de la pareja humana 



 

 

 La supervisión desde la perspectiva sistémica y posmoderna, como un 

elemento formativo en terapeutas familiares. 

 Paradigmas de investigación y su aplicación en el estudio de la familia. 

 

PLAN DE ESTUDIOS  

 
Primer Semestre Segundo Semestre 

Teoría general de los sistemas 

Trabajos del MRI 

Modelo estructural 

Supervisión de casos I 

Métodos de investigación I 

Presentación de casos clínicos I  

Trabajos del Instituto Ackerman  

Escuela de Roma  

Escuela de Milán  

Supervisión de casos II 

Métodos de investigación II 

Presentación de caso clínico II  

Tercer Semestre Cuarto Semestre 

Terapias postmodernas I 

Cultura de género y familia  

Psicodinámicas y terapia familiar 

Supervisión de casos III 

Seminario de tesis I 

Presentación de caso clínico III 

Terapias postmodernas II 

Terapia familiar multidimensional 

Terapia de pareja 

Supervisión de casos IV 

Seminario de tesis II 

Presentación de caso clínico IV 

 

PROFESOR DEL NÚCLEO BÁSICO POSGRADO 

 

Nombre  Grado Académico  Línea de investigación   
MTRO. MARCO 

ANTONIO GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ 

Maestría en Docencia e 

investigación 

 

Especialidad en 

investigación cuantitativa. 

MTRA. ANA ELVIRA 

DEL ANGEL DEL 

ANGEL 

Maestría en Terapia Familiar Esp. Terapia de lenguaje. 

Terapeuta familiar. 

MTRA.  MARIA LUISA 

GONZALEZ OLIVARES 

Doctorado en psicología 

psicoanalítica 

Esp. en psicología clínica y 

psicoterapia de grupo en 

instituciones 

MTRA. VENUS MARIA 

PIEDAD BONILLA 

ROCHA 

Maestría en Terapia Familiar 

 

Especialidad en terapia de 

pareja. 

Especialidad en terapia 

individual sistémica. 

MTRO. HÉCTOR 

ENNIO CARRO PÉREZ  

Doctor en Aprendizaje y cognición 

con especialidad en metodología 

de las ciencias del 

comportamiento.   

Metodología básica y 

meta análisis en ciencias 

del comportamiento.  

MTRO. GAMALIEL 

SALDÍVAR OLIVARES  

Maestría en Ciencias del 

Comportamiento 

Modalidades lingüísticas. 

 



 

 

 

REQUISITOS PARA INGRESO. 
 

1. Presentar título de Licenciatura, profesionistas afines al campo del desarrollo 

humano. 

2. Contar con un promedio general de egreso de 8.0 (ocho punto cero). 

3. Disponibilidad de horario. 

4. Presentar el Examen General de ingreso al Posgrado: Examen Nacional de 

Ingreso III (EXANI III) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (CENEVAL). 

5. Presentar en CD anteproyecto de investigación vinculado al programa que 

desea cursar. 

6. Presentar constancia de comprensión del idioma inglés, expedida por el Centro 

de Lenguas y Ligústica Aplicada (CELLAP) de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas. Número telefónico: 01- 833-241-20-53, Horario de 9:00am a 7:00pm. 

7. Llenar solicitud de inscripción como aspirante a partir del febrero del 2017. 

Solicitar el formato en las oficinas de la División de Estudios de Posgrado. 

8. Realizar una entrevista con el coordinador del programa y el Comité de 

Selección. 

9. Cubrir las cuotas de inscripción y colegiatura correspondientes. 

10. Convocatoria vigente del 20 de febrero al 15 de julio del 2017. 

 

 

DOCUMENTOS  

 
No

. 

DOCUMENTO CANTIDAD  ESPECIFICACIÓN 

1 Solicitud de ingreso al 

programa. 

Original  Solicitar el formato en las oficinas de la 

División de Estudios de Posgrado. 

2 Acta de nacimiento Original y 3 

copias. 

Original y 3 copias tamaño carta, 

cotejando datos de nacimiento. 

3 Título de Licenciatura  Original y 3 

copias. 

1 Copia notariada tamaño carta en 

original y 3 copias legibles. 

4 Cedula profesional de 

Licenciatura  

Original y 3 

copias. 

1 Copia notariada tamaño carta en 

original y 3 copias legibles. 

5 Certificado de materias 

legalizado de Licenciatura 

que incluya promedio. 

Original y 3 

copias. 

UNAM, IPN, Tecnológico de Monterrey, 

SEP Y UAT no necesitan legalización. 

6 CURP 3 copias. Presentar CURP al 200%. 

7 Curriculum Vitae. Original  Presentar en formato libre con fotografía 

y documentos probatorios anexos. 



 

 

8 Fotografías. 2 Tamaño infantil de frente a color, o 

blanco y negro. 

9 Constancia que acredite el 

conocimiento de  una 

lengua extranjera con una 

puntuación de 450 puntos 

TOELF. 

Original y 3 

copias. 

Presentar constancia de comprensión del 

idioma inglés, expedida por el Centro de 

Lenguas y Ligústica Aplicada (CELLAP) de 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

10 Carta de exposición de 

motivos. 

Original  Carta de intención dirigida al Jefe de la 

División de Estudios de Posgrado e 

Investigación, en la que expresen los 

motivos por los cuales desea ingresar al 

programa de posgrado. 

11 Cartas de recomendación 

académica. 

2 Originales Expedidas por profesores, que avalen su 

desempeño académico. Formato libre, 

con firma autógrafa. 

12 Oficio sobre disponibilidad 

de horario. 

Original  Formato libre, con firma autógrafa. 

ASPIRANTES EXTRANJEROS 

Los aspirantes extranjeros, además de cumplir con los requisitos generales señalados para 

los aspirantes nacionales, deben satisfacer los siguientes: 

1 Certificación de materias del 

grado académico inmediato 

anterior. 

Original y 

3 copias. 

Legalizado y/o apostillado, conforme a 

los tratados internacionales suscritos por 

México o leyes federales vigentes, en el 

que consten las asignaturas cursadas y las 

calificaciones obtenidas. 

2 Programa de cada una de las 

asignaturas. 

Original y 

3 copias. 

Presentar el contenido y amplitud con 

que fueron cursadas, debidamente 

legalizados y/o apostillados. 

3 Pasaporte. Original y 

3 copias. 

Fotocopia del pasaporte de su país de 

origen. 

4 Visa de estudiante. Original y 

3 copias. 

Documento que acredite su calidad 

migratoria y que esta le permita 

permanecer en el país y cursar el 

programa de posgrado al que solicite 

ingresar. 

5 Seguro de gastos médicos. Original y 

3 copias. 

Exhibir la póliza de seguro de gastos 

médicos mayores que cubran los riesgos 

durante su estancia en la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas   y en la 

República Mexicana. 

6 Constancia que acredite el 

conocimiento del español. 

Original y 

3 copias. 

Demostrar un conocimiento suficiente del 

español, cuando no sea la lengua 



 

 

materna del aspirante, mediante una 

constancia otorgada por un organismo 

reconocido. 

Nota: Los documentos legalizados y/o apostillados redactados en idioma distinto al 

español deberán acompañarse de su traducción, firmada por un perito traductor 

debidamente acreditado. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN, CALENDARIO. 

 

No. ACTIVIDAD  FECHA 

1 Registro de aspirantes. FEBRERO 2017 

2 Entrevista con el coordinador del programa. ABRIL 2017 

3 Recepción de documentos. MAYO – JUNIO 2017 

4 Publicación de resultados. JULIO 2017 

5 Inscripciones. Si no se realiza el pago oportuno perderá su 

derecho de ingreso. 
AGOSTO 2017 

6 Reunión de bienvenida para aspirantes aceptados. 

7 Inicio de clases ciclo escolar 2016-3. 

 
*Esta convocatoria se rige por el reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas aprobado por la Asamblea Universitaria y publicado en la 

Gaceta Universitaria. http://www.gaceta.uat.edu.mx/images/Num7-Jun2015.pdf 

 

*Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por El comité 

académico del programa de posgrado en Terapia Familiar. 

 

 

Mayores informes: 
División de Estudios de Posgrado e Investigación  

Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Universidad Autónoma de Tamaulipas Centro Universitario Tampico-Madero Blvd. Adolfo 

López Mateos con Av. Universidad S/N C.P.89138 Tampico, Tamaulipas, México. 

Teléfono: (833) 132-65-73 Correo electrónico: posgradouacjstampico@uat.edu.mx 

Página Web: http://maestriasuacjs.mx/ 

Redes Sociales: Facebook /uacjsmaestrias – Twitter /@uacjsmaestrias 

http://www.gaceta.uat.edu.mx/images/Num7-Jun2015.pdf
http://maestriasuacjs.mx/


 

 

 

 

REQUISITOS PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

 

 

Nombre______________________________      Ciclo Escolar 2017-1 

Maestría en Terapia Familiar                          Generación 2017-2019 

 

 Entrevista de Ingreso 

 Solicitud de Inscripción. 

 Acta de nacimiento original y 3 copias. 

 Copia notariada del título profesional y 3  copias.   (tamaño 

carta)  

 Copia notariada de cedula profesional y 3 copias.  

 Certificado de materias legalizado con 3 copias (UNAM, IPN, 

Tecnológico de Monterrey, SEP Y UAT no necesitan legalización). 

 

 CURP al 200% tamaño carta (3 copias). 

 Demostrar conocimiento de lengua extranjera (450 pts) 

 Examen CENEVAL EXANI III.  

 Curriculum vitae original.  

 Carta de exposición de motivos 

 2 fotografías tamaño infantil de frente a color.  

 2 cartas de recomendación académica. 

 
 


