AÑOS

ESPECIALIDAD EN
INTERVENCIÓN PREVENTIVA
EN ADICCIONES

¿Porqué estudiar Especialidad en Intervención
Preventiva en Adicciones?
De manera creciente en nuestra sociedad se presentan problemas de salud mental, con maifestaciones de
comportamiento adictivos y trastornos por consumo de sustancias. Cada vez más grupos poblacionales
están expuestos a los riesgos de padecer estos problemas. Por ello, la Universidad Hebraica está comprometida con el proposito de hacer de éste, un mundo mejor (Tikun Olam) y por ello forma líderes especialistas
en la prevención del consumo de sustancias, con los conocimeintos y la habilidades para diseñar,
programar y coordinar planes y programas de prevención con modelos de probada eficacia, en distintos
contextos: comunitarios, familiares, educativos y laborales. Nuestros egresados cuentan con una comprensión integral de los trastornos por uso de sustancias y los problemas de salud mental, lo cual les permite
desarrollar respuestas efectivas para su abordaje preventivo.

Valor agregado
1. Posibilidad de obtener una maestría, al continuar un año más de estudios
2. Los planes de estudio cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, SEP
y la Secretaría de Salud
3. Planta docente de excelencia y con reconocimiento a nivel nacional e internacional
4. Nueve años de experiencia formando especialistas altamente calificados
5. Realización de practicas profesionales en instituciones especializadas, con las que tenemos convenios:
· Centros de Integración Juvenil AC
· Instituto Mexiquense contra las Adicciones IMCA
· Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. IAPA
· Emotions Life Center
· Sistema Minucupal DIF HUIXQUILUCAN

Características de la Especialidad en Intervención
Preventiva en Adicciones
El programa se imparte en la modalidad presencial, se prioriza la participación activa, propositiva y creativa entre los docentes y los alumnos en un dinámica teórico-práctica, que permita a los participantes contar
con las habilidades gerenciales para desarrollar planes y proyectos de prevención en distintos escenarios.
La formación incluye entre otros temas:
· Fundamentos del enfoque de reducción de riesgos y daños
· Intervenciones preventivas de tratamiento basadas en evidencia
· Diseño, Planeación, aplicación y evaluación de planes y programas para prevenir problemas de
consumo de sustancias en población mexicana

Perfil de ingreso de los candidatos
Licenciatura concluida en las siguientes áreas
· Enfermería
· Química
· Medicina
· Psicología

· Farmacología
· Biología
· Ciencias de la Educación
· Trabajo Social

· Pedagogía
· Comunicación
· Sociología

Perfil de los egresados:
Nuestros alumnos obtendrán conocimientos, habilidades y destrezas especificas que le permitirán incorporarse a la vida profesional como líderes especialistas en el desarrollo de planes y modelos de prevencion
del consumo de sustancias adaptados a distintos escenarios
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Plan de estudios
ASIGNATURAS

SEMESTRE

Duración: 1 año y medio
Número de asignaturas: 16
Número total de horas: 264
Horario: martes y jueves de 16:00
a 22:00
Opciones de titulación:
· Excelencia Académica con un
promedio de 9.5 mínimo, cerrado
· Proyecto, tesis, tesina, informe por
experiencia profesional, etc.
· Grado superior inmediato

Primero

•lntroducción al Estudio de las Adicciones
•Teorías y Modelos Explicativos de las adicciones
•Bases Neurológicas, Farmacológicas y Clínicas de
las Adicciones
•Fundamentos en prevención de Adicciones

Segundo

•Psicopatología de las adicciones
•Psicología analítica de las adicciones
•Detección, evaluación y orientación del paciente adicto
•Estructura de la personalidad del individuo adicto

Tercero

•Intervención psicodinámica breve en adicciones
•Práctica Clínica
•Métodos de investigación
•Fundamentos del enfoque de reducción de riesgos y daños

Campo laboral
Centros educativos de los diferentes grados
Instituciones publicas que desarrollan programas de prevención en contextos nacionales, estatales y
municipales
Organizaciones sociales y asistenciales
· Empresas y Consultorías
· Medios de comunicación

Requisitos de Admisión
INICIO NUEVO TRIMESTRE AGOSTO 2022
1. Título de licenciatura
2. Cédula profesional
3. Certificado de estudios de licenciatura
4. CURP
5. Acta de nacimiento
6. INE
7. Dos cartas de recomendación académica o laboral

8. Currículo
9. Solicitud de admisión que proporciona la UH
10.Una carta de motivos de dos cuartillas porque
quiere estudiar esta maestría
11.Una entrevista con la coordinadora
académica de la maestría
12.Constancia de nivel B1 del idioma inglés

· El resultado de la entrevista y la documentación requerida se someten a un Comité de Admisiones, el cual
determina si el alumno aspirante cumple con el perfil para ingresar al posgrado.
· El candidato aceptado deberá pagar la inscripción correspondiente.
· La apertura de este programa está sujeta a un número mínimo de alumnos.

Datos de contacto
La Universidad Hebraica otorgará el grado de Especialidad a aquellos
alumnos que cursen y aprueben el total de asignaturas del plan de estudios y la modalidad de titulación autorizada por esta Universidad.
Estudios con reconocimiento de validez oficial.
Núm. de RVOE 20150181.
Coordinación académica
Mtra. Jimena Zelonka
jzelonka@uhebraica.edu.mx

¡TODOS SON BIENVENIDOS!

Prol. Av. de los Bosques 292 A –5to piso,
Col. Lomas del Chamizal, Cuajimalpa. C.P. 05129. CDMX
T. 55 5245 8600 Exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx
Mary Fernanda García: 55 38 79 92 86
Jaquelin Amaro: 55 21 44 69 33
uhebraica.edu.mx

