
Doctorado en Psicoterapia Humanista

Dirigido a:
Profesionistas con estudios de 
Maestría en el campo de la Salud y 
de la Psicoterapia.

Objetivo:
Formar psicoterapeutas e 
investigadores de alto nivel, capaces 
de aportar soluciones a las 
necesidades de salud de la persona y 
la comunidad y de contribuir al 
desarrollo científico de esta 
disciplina, asegurando un alto grado 
de excelencia académica en la 
generación del conocimiento, acorde 
a los estándares internacionales del 
campo de la psicoterapia con 
enfoque humanista.

Plan de estudio:
  Primer Semestre
•Teoría de la Personalidad
•Maratón Gestáltico I
•Procesos Corporales en Psicoterapia
•Aplicaciones de la Terapia Gestalt Grupal
•Trabajo Gestáltico con Sueños
•Seminario de Tesis
  Segundo Semestre
•Psicopatología
•Ética y Salud Mental del Terapeuta
•Maratón Gestáltico II
•Técnicas de Intervención en
  Psicoterapia Gestalt
•Supervisión Terapéutica
•Proyectos de Investigación
  Tercer Semestre
•Proceso Creativo en la Terapia Gestalt
•Sexualidad
•Trabajo Terapéutico con duelos
•Supervisión de Habilidades Terapéuticas
•Cierre de procesos
•Seminario de titulación
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sNuestra planta docente 
está integrada por 
profesores e investigadores 
nacionales e internacionales 
con formación de doctorado 
y postdoctorado; autores 
de libros con amplia 
experiencia profesional, lo 
que nos hace ser, sin duda, 
la mejor opción académica.

Clases un fin de 
semana al mes, en el 
horario siguiente:

Viernes y sábado:
9:00 -14:00 hrs. y
16:00 - 21:00 hrs.

Domingo: 9:00 - 14:00 hrs. 
(25 horas en total).

El enfoque humanista es el eje 
diferenciador de nuestros 
programas académicos. Este 
enfoque promueve el crecimiento 
integral de la persona desde una 
visión basada en el encuentro y el 
desarrollo de su conciencia como 
parte de una comunidad.

Enfoque humanista

Horarios

Nuestros programas de doctorado 
te ofrecen una formación académica 
que garantiza el ejercicio 
especializado de una práctica 
profesional de alta calidad, y al 
mismo tiempo, desarrollar 
investigaciones aplicadas a los 
problemas y necesidades más 
urgentes de la comunidad, que 
conduzcan a la obtención de tu 
grado académico, y que deriven en 
un aporte al conocimiento científico.
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