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OBJETIVO

Formar investigadores, docentes y críticos profesionales que apliquen sus
conocimientos en el quehacer de las principales temáticas del psicoanálisis
en el contexto del desarrollo histórico y actual del mismo.

PERFIL DE INGRESO

Licenciaturas en las áreas de psicología, pedagogía, medicina y carreras
afines al ámbito de humanidades.

PERFIL DE EGRESO

Al concluir el programa de la maestría en Estudios en Psicoanálisis, el
egresado adquirirá los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos de
los distintos modelos conceptuales del psicoanálisis ideados e
implementados por Sigmund Freud y Jaques Lacan. Dichos conocimientos le
permitirán producir investigación en el ámbito de la clínica psicoanalítica, de
los malestares sociales y de las aportaciones del psicoanálisis al contexto
cultural. También desarrollará habilidades para la práctica docente, además
de cultivar una actitud crítica, reflexiva y de compromiso social.

PLAN DE ESTUDIOS
(4 SEMESTRES)

1

• Constitución de la subjetividad: primera tópica en Freud
• Formaciones del inconsciente freudiano, de Freud a Lacan
• Introducción a la clínica psicoanalítica
• Construcción del método psicoanalítico

2

• Constitución de la subjetividad: segunda tópica en Freud
• Formaciones del inconsciente: el síntoma en Freud y Lacan
• Estructuras clínicas: nosología freudiana
• Situación analítica: la transferencia
• Didáctica para maestros en psicoanálisis

3

• Constitución de la subjetividad en Lacan
• Estructuras clínicas: la psicosis
• Situación analítica: la dirección de la cura
• Taller de casos: los historiales de Freud
• Seminario de investigación I

4

• Clínica lacaniana
• Estructuras clínicas: la perversión y la fobia
• Síntomas contemporáneos
• Taller de casos: la construcción del caso clínico
• Seminario de investigación II

¿ESTÁS INTERESADO EN
CURSAR ESTA MAESTRÍA?*
Envía un correo a posgrados@elclaustro.edu.mx para que te
hagamos llegar la información necesaria, requisitos de admisión e
inscripción. Si lo prefieres, puedes llamar al 5130•3309 o envíar un
WhatsApp al 55 5006•3219.
Sí tienes alguna duda podemos agendar una charla con el Director del
programa para poder resolver tus dudas.
Para poder iniciar tu proceso de admisión deberás ingresar a
http://claustro.admisiones.wundertec.com/claustroAdmisiones/
desde una computadora.

*Si consideras esta maestría cómo opción de titulación de la licenciatura, consulta la
normatividad aplicable.

ADMISIÓN PARA CURSAR
ESTA MAESTRÍA
En caso de cumplir con el perfil de ingreso, te expediremos una carta de
aceptación, la cual tendrás que presentar en el Centro de Atención de
Servicios Estudiantiles (CASE) para tu inscripción acompañada de los
siguientes documentos:
• Acta de nacimiento (copia certificada o impresión electrónica original)
• Certificado total de estudios de licenciatura (original)
• Título profesional (copia certificada por notario público o copia simple
de impresión electrónica)
• Cédula profesional (copia simple o copia simple impresión
electrónica)
• Comprobante de domicilio (copia simple)
• Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro o a color.
• Constancia de comprensión de idioma, emitida por la coordinación
de idiomas de la UCSJ (sin costo) o certificado externo; en este caso,
el documento deberá ser validado por nosotros.
• Identificación oficial (copia simple)

Finalmente, deberás realizar el pago de la inscripción (solo con tarjeta
de crédito o débito, no efectivo ni cheques).

MODALIDAD DE OBTENCIÓN DEL GRADO
• Tesis y su defensa mediante examen de grado

HORARIO DE LA MAESTRÍA
Viernes de 17:00 a 21:00 h
Sábado de 9:00 a 14:00 h

Informes e inscripciones
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h
Sábados de 9:00 a 13:00 h

(55) 5130•3309 |

(55) 5006•3219

posgrados@elclaustro.edu.mx
Izazaga 92, Col. Centro Histórico.

elclaustro.mx

