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MAESTRÍA EN CLINICA PSICOANALÍTICA 

 

PROPÓSITO GENERAL DE LA MAESTRÍA 

 

El propósito general de la Maestría en Clínica Psicoanalítica es el de proporcionar 

a la sociedad especialistas en el área de la salud mental, capaces de responder a 

las demandas de servicio que existen en la comunidad. 

Para esto, el plan de la Maestría en Clínica Psicoanalítica se propone los 

siguientes objetivos específicos: 

o Formar psicoterapeutas psicoanalíticos de alto nivel de conocimiento y 

habilidades teórico-técnicas que les permitan intervenir en actividades de 

diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos 

mentales. 

o Promover e implementar programas de investigación e instrucción que 

proporcionen aportaciones originales en cuanto al conocimiento teórico y 

técnico de la dinámica social e individual desde la perspectiva 

psicoanalítica. 

o Formar especialistas en psicoterapia psicoanalítica capaces de realizar 

docencia a nivel de licenciatura y posgrado en los campos de la salud 

mental. 

 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado deberá conocer la teoría y técnica psicoanalítica, para la comprensión 

y ayuda del ser humano tanto en estado de salud como de enfermedad. 

 

El egresado, teniendo como eje referencial básico el psicoanálisis y en una 

perspectiva multidisciplinaria, deberá ser capaz de entrevistar, diagnosticar y 

brindar tratamiento individual y grupal en los casos de alteraciones mentales y 

emocionales. 
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El egresado será capaz de aplicar las teoría y técnicas de diagnóstico que le 

permitan interpretar y ubicar claramente la psicopatología desde una perspectiva 

psicodinámica. 

 

El egresado deberá conocer y emplear técnicas adecuadas en el manejo y la 

prevención de trastornos emocionales de diferentes sectores de la población. 

  

El egresado conocerá diferentes dispositivos terapéuticos y será capaz de 

implementarlos de acuerdo a las necesidades especificas de la demanda 

terapéutica. 

 

El egresado será capaz de aplicar la metodología científica pertinente al área de la 

psicoterapia analítica y encauzar soluciones desde esa perspectiva, que le 

permitan el desarrollo de labores de investigación. 

 

REQUISITOS DE EGRESO 

Haber cubierto el 100% de los créditos que se solicitan dentro del programa de 

maestría, y demás actividades académicas estipuladas dentro del plan de estudios 

y actividades complementarias establecidas por el tutor. 

 

Constancia emitida por el centro de idiomas de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas del dominio de la lengua inglesa. 

 

TITULACIÓN 

 

Registrar ante la coordinación de la Maestría en Clínica Psicoanalítica el proyecto 

de tesis con el Vo. Bo. Del tutor y dos revisores más, que pasarán a formar parte 

del comité de tesis para la posterior presentación del trabajo de tesis para optar 

por el grado de Maestro en Clínica Psicoanalítica. Se hará del conocimiento por 

escrito de los dos revisores y posteriormente se incorporarán dos más para que 



3 
 

formen el jurado de examen de grado, dicho examen se presentará a más tardar 

tres años al término de los créditos del plan de estudios. 

 

 

AREA DE INVESTIGACION EN PSICOTERAPIA 

Un propósito importante de la maestría es que los alumnos desarrollen un 

pensamiento y habilidades metodológicas que les permitan ser investigadores en 

este campo de especialización. Para esto, la maestría incluye el estudio del 

psicoanálisis como método específico de investigación de los procesos psíquicos, 

ya sea en su aplicación terapéutica o en otras áreas del quehacer y la producción 

humanas. 

El alumno tendrá que realizar una investigación que sea relevante para el 

conocimiento científico, para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

o Poseer una verdadera y amplia proyección dentro del campo 

psicoterapéutico, y cuyos resultados tengan la posibilidad de reflejarse en la 

transformación de la sociedad. 

o Ser novedosa, es decir, que tenga matices de singularidad y sea 

interesante para poder ofrecer ideas, hipótesis o lineamientos de futuros 

estudios. 

o Estar orientada para que los resultados sirvan en el diseño de estrategias 

para la solución o mejoramiento de la situación de la psicoterapia en 

Zacatecas. 

o Prever la organización y sistematización de hechos con el propósito de 

lograr la validez de las predicciones que conduzcan al desarrollo de nuevas 

teorías y a la implementación de nuevos parámetros terapéuticos. 

 

Dado el marco teórico en el que se sustenta la maestría, y el objeto de estudio que 

éste privilegia (el inconsciente), el método de investigación deberá ser congruente 

con los objetivos del estudio y con las posibilidades metodológicas y prácticas de 

llevarlo a cabo; en este sentido se aceptarán investigaciones tanto cualitativas 
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como cuantitativas, dependiendo de los diferentes niveles de aproximación al 

fenómeno psíquico en cuestión.  

 

TITULACIÓN 

Para obtener el título de Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica se  deberán cubrir 

los requisitos de acreditación de los diferentes seminarios y supervisiones que 

integran el programa de estudios, más la presentación de una tesis de maestría 

elaborada conforme a los siguientes criterios: 

 

TIPOS DE TRABAJO DE TESIS 

Investigación de casos clínicos en donde se realice alguna aportación al campo de 

la técnica psicoterapéutica analítica. 

 

Aplicación del método psicoanalítico de investigación al estudio de problemáticas 

psicológicas en el área de Salud Mental. 

 

Investigación social o antropológica de eventos de trascendencia para la 

comprensión de la vida social o cultural desde la perspectiva psicoanalítica 

(psicoanálisis aplicado). 

 

Para que una tesis sea aprobada deberá ser un trabajo original, incluir una 

revisión bibliográfica exhaustiva pertinente al caso o al tema investigado. La 

obtención de los datos y la discusión que conformarán el trabajo de tesis se hará 

de acuerdo a una metodología de investigación congruente con la teoría 

psicoanalítica. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 

DE MAESTRIA 

 

1. TITULO DE LA TESIS: Deberá ser corto e indicar claramente el contenido y 

propósito del trabajo. 
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2. RESUMEN: Para la redacción de éste es necesario considerar que al 

hacerlo se deberá integrar el contenido básico del trabajo en un máximo de 

200 palabras. El objetivo del resumen es sintetizar la investigación señalando los 

aspectos relevantes tales como: problema, hipótesis, metodología, y resultados 

esperados. 

 

3. ÍNDICE DEL PROYECTO. 

 

INTRODUCCION: La introducción debe comenzar por ubicar el tema dentro de un 

contexto amplio, de manera que posteriormente sea fácil comprender su 

importancia, limitaciones y proyecciones. Debe presentar los antecedentes que 

expliquen la necesidad de investigación sobre el tema  así como la utilidad de la 

metodología propuesta para obtener los resultados deseados. Deberá 

proporcionar además, una idea clara y  precisa de la investigación que se propone 

realizar. 

 

3.1. Justificación: Se deberá fundamentar la importancia de la investigación en 

función a su contribución al desarrollo de los conocimientos teóricos o prácticos. 

La justificación puede obedecer a diferentes ordenes como son: didácticos, 

clínicos, científicos, sociales, filosóficos, etc. Deberán destacarse las aportaciones 

que esta investigación hará al campo de la psicoterapia psicoanalítica en 

Zacatecas. 

 

3.2. Marco teórico: Debe cumplir con el objetivo de proporcionar un cuerpo 

conceptual que oriente el tema de la investigación y la interpretación de los 

resultados. El marco teórico se presentará organizado de acuerdo con los temas o 

puntos principales del estudio, presentando un sumario general de la bibliografía 

revisada en el que se resaltan los hallazgos más importantes en torno a la 

investigación planteada, los métodos empleados para aproximarlos, la población 

investigada, así como las contradicciones y lagunas encontradas. 
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3.3. Objetivo: En esta sección se describirán los propósitos del estudio 

redactándolos en forma clara y precisa y seleccionando los verbos adecuados 

tales como: conocer, comparar, detectar, comprobar, evaluar etc. 

Los objetivos deberán presentarse en forma jerarquizada de acuerdo a su 

importancia teórico-metodológica. 

Se sugiere contemplar con detalle los alcances de la investigación a realizar para 

que estos sean susceptibles de lograrse, de tal manera que exista una relación 

directa entre la justificación del estudio y la implementación del mismo. 

 

METODOLOGÍA 

 Planteamiento del Problema: Consiste en una interrogante originada en 

una observación fundamentada en un marco conceptual coherente con la 

epistemología psicoanalítica, lo que da lugar a una vinculación teórico–

práctica. El problema de investigación debe tener relevancia científica, es 

decir, aportará nuevas alternativas a la solución de un fenómeno 

psicodinámico. 

 

 Hipótesis: Es una conjetura o suposición apoyada en un sistema de 

conocimientos organizados y sistematizados que describen un fenómeno 

(hipótesis descriptivas o de trabajo) o establecen una relación entre dos o 

más variables para explicar un fenómeno en cuestión (hipótesis 

correlacionales; o experimentales, cuando en su comprobación se pueden 

manipular las variables). El método de investigación psicoanalítica, 

dependiendo de sus objetivos, puede plantear hipótesis en cualquiera de 

los tipos mencionados. 

 

Las hipótesis deben reunir las siguientes características: 

 

 Los términos utilizados deben ser claros y concretos 
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 Deben guardar una estrecha relación con el marco teórico psicoanalítico 

estudiado en la maestría. 

 

 Deben ser objetivas, no manifestar juicios de valor. 

 

 Procedimiento: Será acorde al tipo de investigación planteado: clínica, 

epidemiológica o de psicoanálisis aplicado. 

 

En el proyecto de tesis deberá exponerse en forma explícita y clara todos los 

pasos que se van a seguir en el proceso de investigación. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: En esta parte del proyecto se anticipan algunos de 

los resultados que se esperan obtener, y que, una vez realizada la tesis, se 

explicarán en función del marco teórico, los antecedentes del problema y las 

hipótesis planteadas, de tal manera que proporcionen una contribución teórica en 

base a los resultados empíricos. La interpretación de los resultados deberá ser 

coherente con el marco psicoanalítico. 

 

CAPITULAJE TENTATIVO DE LA TESIS: Aquí se presentarán los capítulos que 

constituirán el trabajo recepcional. Los capítulos deberán organizarse de acuerdo 

a una secuencia lógica. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: Aquí el alumno presentará la bibliografía básica 

existente del tema de estudio. Deberán incluirse el mayor número posible de libros 

y revistas actualizadas. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización de la tesis, se recomiendo que el alumno se incorpore a alguna 

de las diferentes líneas de investigación en las que son especialistas los docentes 

que integran el cuerpo de profesores de la maestría. Las principales líneas de 

investigación son:  
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 Psicoterapia infantil 

 Grupos Infantiles Naturales y Grupos Analíticos de Padres (GIN/GAP) 

 Psicoterapia con adolescentes 

 Grupos terapéuticos con adolescentes 

 Psicoterapia con adultos 

 Procesos terapéuticos grupales 

 Pareja y familia 

 Epistemología psicoanalítica 

 Psicopatología 

 Psicoanálisis aplicado 

 Construcción de la subjetividad 

 Género 

 Sexualidad 


