AÑOS

ESPECIALIDAD EN
INTERVENCIÓN
PSICOTERAPÉUTICA
EN ADICCIONES

¿Porqué estudiar Especialidad en intervención
psicoterapéutica en adicciones?
La sociedad actual vive un aumento significativo de problemas de salud mental, entre ellos los relacionados
con el consumo de sustancias adictivas y otros comportamientos adictivos.
Por ello, la Universidad Hebraica comprometida con hacer de éste, un mundo mejor (Tikun Olam) forma líderes especialistas en intervención psicoterapéutica en adicciones, que cuenten con una comprensión integral
de fenómeneno, la capacidad de aplicar intervenciones psicoterapéuticas adecuadas y la posibilidad de
ayudar a quienes padecen estos trastornos, desde una perspectiva psicodinámica y con un enfoque de
reducción de riesgos y daños.

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
psicoterapéutica en adicciones
El programa se imparte en la modalidad presencial, se
prioriza una dinámica activa, propositiva y creativa entre
los docentes y los alumnos
La formación teórica se complementa con la atención de
pacientes con supervición de los docentes (incluido en la
colegiatura)
El plan de estudios incluye, entre otros temas:
· Teorías y modelos explicativos de las adicciones
· Bases neurológicas, farmacológicas y clínicas de las
adicciones
· Fundamentos en prevención de adicciones
· Psicopatología de las adicciones
· Psicología analítica de las adicciones
· Estructura de la personalidad del individuo adicto
· Práctica Clínica
· Métodos de investigación
· Fundamentos del enfoque de reducción de riesgos y daños

Perfil de ingreso de los candidatos
Licenciatura en psicología con enfoque clínico
En caso de tener otro enfoque, será necesario comprobar experiencia mínima de 4 años en el
área clínica

Perfil de los egresados:
Nuestros alumnos obtendrán conocimientos, habilidades y destrezas especificas en:
· En patologías psicológicas que subyacen al proceso de comorbilidad en adicciones
· En procesos farmacológicos (farmacocinética y farmacodinamia) y su influencia en los fármacos de abuso)
· Terapia psicodinámica y los conceptos teóricos de diferentes autores en adicciones
· En la estructura de la personalidad desde la perspectiva psicodinámica.
· En la trasferencia y contratransferencia que sucede en el proceso terapéutico psicoanalítico
· En técnicas eficaces de intervención aplicables a los consumidores de sustancias
· En la aplicación de intervenciones psicodinámicas breves

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
Consultorio particular
Centros públicos y privados especializados en adicciones
Instituciones publicas y asociaciones relacionadas con la atención de las adicciones
Asociaciones comprometidas con la atención de estos padecimientos

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 20150055.
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

