Vicerrectoría Ejecutiva/Coordinación General Académica
Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación

Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Maestría en Neuropsicología
(Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC del CONAHCyT)
Tipo: Profesionalizante.
Líneas de investigación
 Neurodesarrollo, cerebro y cognición;
 Plasticidad cerebral normal y patológica; y
 Validación de instrumentos cognitivos en población mexicana.
Objetivo
Formar profesionales en neuropsicología capaces de entender y atender el funcionamiento cerebral
normal y los padecimientos neuropsicológicos que presenta la población con secuelas de lesión
cerebral a partir de la prevención, diagnóstico, intervención, rehabilitación y reintegración del sujeto
a la sociedad.
Objetivos específicos
 Formar profesionales con habilidades, para prevenir, diagnosticar e intervenir en las
alteraciones cognitivas conductuales y emocionales producidas por la disfunción del sistema
nervioso central;
 Formar profesionales con capacidad, para generar y transmitir conocimientos científicos de
impacto social en el área de la neuropsicología, para una mejora continua del aparato
docente y de la divulgación científica;
 Fomentar en el estudiante el pensamiento científico, analítico y crítico, mediante la discusión
en trabajo grupal y en equipo;
 Promover la difusión de los resultados de su proyecto de investigación;
 Favorecer la realización de estancias académicas en instituciones nacionales e
internacionales.
Perfil del e gresado
Conocimientos
 En el área de neuropsicología y desarrollará capacidades y destrezas teóricas,
metodológicas y técnicas que contribuirán al entendimiento, tanto del proceso cerebral
normal como patológico, mediante el diagnóstico, rehabilitación, intervención y reinserción
de personas con secuelas de lesión cerebral con un alto espíritu de solidaridad y vinculación
social.
 El maestro en neuropsicología adquirirá conocimientos y desarrollará habilidades y
destrezas metodológicas, prácticas y técnicas, para ofrecer estrategias de solución de
necesidades que en ámbito de la neuropsicología precisa la población, a fin de prevenir,
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diagnosticar, intervenir, rehabilitar y diseñar programas psicoeducativos que satisfagan las
demandas sociales en salud.
Requisitos de ingreso
 El aspirante debe acreditar el grado de licenciatura de psicología o disciplinas afines al área,
mediante título o acta de titulación en el área de psicología o áreas afines con un promedio
mínimo de 80;
 Los casos de egresados de áreas diferentes a la psicología, serán evaluados individualmente
por la Junta académica que considerará los contenidos del programa particular del aspirante, la
experiencia profesional y/o las líneas de investigación existentes en el programa de maestría
solicitado por el aspirante;
 Aprobar curso propedéutico;
 Carta de exposición de motivos para cursar el programa;
 Presentar y aprobar examen de lecto-comprensión en inglés y/o en otro idioma diferente al
español;
 Aprobar examen de conocimientos propuesto por la Junta académica del programa (40%);
 Cubrir los criterios de la entrevista determinados por la Junta académica (40%) en función de
su experiencia profesional, académica o laboral en el área de neuropsicología, entre otros;
 Presentar anteproyecto de tesis que tenga relación con las líneas de generación y aplicación
del conocimiento en neuropsicología (20%); y
 Aprobar los demás requisitos publicados en la convocatoria respectiva.
Requisitos de egreso
 Haber concluido el programa de la maestría con una calificación promedio mínima de 80 en
cada ciclo escolar;
 Cubrir la totalidad de los créditos del plan de estudios;
 Presentar, defender y aprobar el trabajo de titulación en las siguientes modalidades de elección,
para obtener el grado: Memoria de evidencia profesional con estudio de caso clínico, propuesta
de solución a un problema específico en el campo de la profesión o la realización de tesis;
 Presentar constancia de no adeudo expedida por la Coordinación de control escolar del Centro
universitario de ciencias de la salud; y
 Cubrir los aranceles universitarios correspondientes.
Plan de Estudios
Área de formación básica común
 Metodología científica.
 Estadística.
Área de formación básica particular
 Fundamentos de la neuropsicología y neurología de la conducta.
 Seminario de investigación en neuropsicología I.
 Técnicas de medición, evaluación e intervención neuropsicológicas I.
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Neuropsicología del adulto, envejecimiento y demencias.

Área de formación especializante
 Bases funcionales de neuroanatomía y psicofarmacología.
 Técnicas de medición, evaluación e intervención neuropsicológicas II.
 Seminario de investigación en neuropsicología II.
 Prácticas profesionales en neuropsicología clínica de adultos.
 Neuropsicología de la atención, memoria, praxis, gnosis, función ejecutiva.
 Neuropsicología del lenguaje y trastornos de la comunicación.
 Seminario de investigación en neuropsicología III.
 Prácticas profesionales en neuropsicología clínica infantil y de adolescencia.
 Neuropsicología infantil y de la adolescencia.
 Seminario de investigación en neuropsicología IV.
 Neuropsicología en los trastornos mentales.
 Prácticas profesionales en rehabilitación neuropsicológica.
 Tópicos actuales en neuropsicología.
Área de formación optativa abierta




Temas selectos I.
Temas selectos II.
Temas selectos III.

Duración del programa: La Maestría tendrá una duración de 4 (cuatro) ciclos escolares, los
cuales serán contados a partir del momento de su inscripción.
Costos y apertura: Consultar en la Coordinación del programa.
Informes
Coordinadora
Dra. Teresita de Jesús Villaseñor Cabrera.
Dirección: Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Calle Sierra Nevada 950, Colonia
Independencia, puerta 16, edificio “H”, planta alta. Área de Investigación. C.P. 44340. Guadalajara,
Jalisco, México.
Teléfono: 01 (33) 1058-5200
Extensión: 34122, 33675. Fax: 3676
Teléfono directo: 01 (33) 1058-5271.
Correo electrónico: minda@cencar.udg.mx
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Página web del programa en donde se localiza la convocatoria vigente para el trámite de
admisión: http://www.cucs.udg.mx/maestria-en-neuropsicologia
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