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La Escuela de Posgrado, de la
Universidad Andina del Cusco,
cumpliendo con el compromiso por el
desarrollo local, regional y nacional
ofrece a los profesionales de las diversas
ramas del conocimiento sus programas
de Maestrías y Doctorados, que permita
una formación altamente caliﬁcada para
un ejercicio profesional competitivo, y
que contribuya al desarrollo cientíﬁco
tecnológico y social.
Por ello la Escuela de Posgrado de la
UAC le invita a ser parte de esta
comunidad universitaria que tiene como
objetivo la excelencia en su mas alto nivel
y su acreditación.

L a M a e s t r í a e n Te r a p i a F a m i l i a r
Sistémica, en la Escuela de Posgrado de
la Universidad Andina del Cusco, es un
programa orientado a la formación
integral con excelencia de los
profesionales de las diferentes ramas en
Psicología de la Región Cusco y del país,
comprometiéndolos con la realidad de un
entorno que exige cada vez más el
conocimiento y el uso correcto y
adecuado de la información, con
capacidad para
responder
oportunamente a los problemas de
estabilidad emocional familiar, a nivel
local, regional y nacional.
Hasta hace algunos años el ser Psicólogo
o Psiquiatra eran condición suﬁciente
para ejercer la Terapia, sin embargo hoy
existe una corriente mundial que ha
comenzado en los Estados Unidos luego
se ha introducido en Europa y
actualmente a comenzado a difundirse en
América Latina, según la cual se requiere
tener una formación especíﬁca para
poder ejercer la Terapia.
Objetivo
El Programa de Maestría en Terapia
Familiar Sistémica tiene como objetivo
General, proveer una visión
contemporánea de la Terapia y sus
transformaciones más recientes,
focalizándose en la relación entre los
procesos de cambio y la conversación
clínica, nudo de la relación entre teoría y
práctica, combinando la tradicional tríada
de niveles: epistemológicos, teóricos y
pragmáticos de la clínica, ofrece un modo
de reﬂexión acerca de las relaciones
humanas y la resolución de sus
conﬂictos.

PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA
PRIMER CICLO
ASIGNATURAS
Introducción al Pensamiento Sistémico
Teoría de la Comunicación Humana
Seminario de Investigación Hacia la Familia
Estadística Aplicada a la Investigación
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

SEGUNDO CICLO
ASIGNATURAS
Introducción a la Terapia Familiar Sistémica
Seminario Interdisciplinario Familiar y Violencia
Técnicas de Intervención Familiar y Comunitaria
Metodología Cientíﬁca de la Investigación
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

TERCER CICLO
ASIGNATURAS
Técnicas de Evaluación Familiar y Comunitaria
Terapia Familiar Sistémica I
Modelo de Terapia Familiar I
Tesis I
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

CUARTO CICLO
ASIGNATURAS
Técnicas de Intervención Comunitaria
Terapia Familiar Sistémica II
Modelo de Terapia Familiar II
Tesis II
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

TOTAL CREDITOS 4 CICLOS

68

DURACIÓN: 4 Ciclos, que se desarrollan en 16 meses.

HORARIO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
Viernes
: 17:00 - 22:00
Sábado
: 08:00 - 13:00;
Domingos : 08:00 - 12:00

16:00 - 21:00

www.uandina.edu.pe
e-mail: escuelapostgrado@uandina.edu.pe

