
PROGRAMA	  DE	  MAESTRÍA	  Y	  DOCTORADO	  EN	  PSICOLOGIA	  
	  

RESIDENCIA	  EN	  TERAPIA	  FAMILIAR	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  EXAMEN	  ESPECÍFICO	  PARA	  EL	  PROCESO	  

DE	  SELECCIÓN	  DE	  ASPIRANTES.	  
	  

El	  examen	  específico	  para	  aspirantes	  a	  la	  	  
Residencia	  en	  Terapia	  Familiar	  	  será	  el	  

	  
VIERNES	  26	  DE	  ABRIL	  DE	  2019	  a	  las	  10	  am.	  

	  
AULA	  H-‐301	  en	  el	  	  	  Edificio	  de	  la	  UNIDAD	  DE	  POSGRADOS	  

	  
Ciudad	  Universitaria,	  CDMX	  	  

	  
(Traer	  Identificación	  oficial)	  

	  
El	  examen	  específico	  consta	  de	  dos	  fases:	  
	  

a. Exámenes	  escritos	  	  (viernes	  26	  de	  abril	  10	  am)	  
b. Entrevista	  individual	  	  

	  
Para	  la	  entrevista	  individual	  se	  les	  enviará	  mensaje	  por	  correo	  electrónico,	  por	  teléfono	  
o	  celular	  señalando	  lugar,	  fecha	  y	  hora	  de	  la	  entrevista.	  	  	  Se	  les	  informará	  si	  su	  entrevista	  
se	  realizará	  en	  la	  Facultad	  de	  Psicología	  	  o	  en	  la	  FES	  Iztacala.	  
Estas	  citas	  se	  darán	  en	  fechas	  posteriores	  al	  día	  del	  examen	  escrito.	  	  
Todos	   los	   aspirantes	   que	   pasaron	   a	   la	   segunda	   fase	   del	   proceso	   de	   selección,	  
participarán	  tanto	  en	  los	  exámenes	  escritos	  como	  en	  la	  entrevista	  individual.	  
	  
Los	   aspirantes	   que	   NO	   residen	   en	   la	   zona	   metropolitana	   de	   la	   Ciudad	   de	   México,	  
podrán	   tener	   su	   entrevista	   individual	   en	   días	   cercanos	   a	   la	   fecha	   del	   examen	   escrito,	  	  
siempre	  y	  cuando	  haya	  posibilidades	  de	  horario	  con	  las	  personas	  que	  los	  entrevistarán.	  
Esto,	  con	  el	  fin	  de	  que	  no	  tengan	  que	  viajar	  en	  una	  segunda	  ocasión	  a	  la	  	  Cd.	  de	  	  México.	  
Por	  esta	  razón,	  les	  solicitamos	  que	  programen	  su	  estancia	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  para	  
dos	  días	  subsecuentes	  y	  que	  nos	  informen	  de	  esta	  situación	  para	  planear	  su	  entrevista.	  
	  
INDICACIONES	  PARA	  LOS	  EXÁMENES	  ESCRITOS	  
	  
1.La	  aplicación	  de	  los	  exámenes	  escritos	  tendrá	  una	  duración	  de	  10	  a	  14	  horas.	  Los	  
aspirantes	  deberán	  presentarse	  puntualmente	  en	  el	  aula	  asignada	  de	  la	  Unidad	  de	  



Posgrados,	  con	  identificación	  oficial.	  La	  Unidad	  de	  Posgrados	  se	  encuentra	  en	  el	  área	  del	  
Centro	  Cultural	  de	  CU,	  a	  unos	  metros	  de	  Av.	  Insurgentes.	  Se	  sugiere	  consultar	  mapa.	  

	  	  
2.	  	  	  Se	  solicita	  que	  todos	  los	  aspirantes	  entreguen	  por	  escrito	  una	  	  Autobiografía,	  que	  
tenga	  una	  extensión	  máxima	  de	  3	  páginas.	  La	  autobiografía	  se	  entregará	  el	  día	  de	  los	  
exámenes	  escritos	  (viernes	  26	  de	  abril).	  
	  
3.	  Los	  exámenes	  escritos	  que	  se	  aplicarán	  el	  	  viernes	  26	  de	  abril	  constan	  de	  3	  partes:	  
	  
a.	  Examen	  de	  comprensión	  de	  lectura	  en	  inglés	  	  
b.	  Examen	  de	  comprensión	  de	  lectura	  en	  español	  	  
c.	  Examen	  de	  conocimientos	  generales	  relacionados	  al	  área.	  
	  
	  Los	  dos	  primeros	  exámenes	  consistirán	  en	  la	  lectura	  de	  un	  artículo	  en	  español	  y	  otro	  en	  
inglés	  y	  los	  aspirantes	  responderán	  a	  preguntas	  de	  comprensión	  sobre	  la	  lectura.	  
No	  se	  permitirá	  el	  uso	  de	  diccionarios	  para	  el	  examen	  de	  comprensión	  de	  lectura	  en	  
inglés.	  
	  
	  El	  examen	  de	  conocimientos	  generales	  relacionados	  al	  área	  consistirá	  en	  preguntas	  
sobre	  los	  siguientes	  temas:	  
	  

• Desarrollo	  psicológico	  
• Conceptos	  generales	  de	  Psicología	  Clínica.	  
• Conceptos	  generales	  sobre	  	  Terapia	  Familiar	  Sistémica	  y	  Posmoderna	  

	  
	  Bibliografía	  recomendada:	  	  
	  
	  a.	  Texto	  sobre	  Desarrollo	  Psicológico,	  como	  ejemplo:	  
	  Papalia,	  D.E.	  	  y	  Olds,	  S.W.	  (2000).	  Desarrollo	  Humano.	  Ed.	  McGraw	  Hill.	  México	  
	  
b.Texto	  sobre	  Psicología	  Clínica,	  como	  ejemplo,	  	  
Álvarez,	  C.S.M.,	  Escoffié,	  A.E.M.,	  Rosado,	  R.M.,	  Sosa,	  C.M.	  (2012).	  Terapia	  en	  Contexto.	  
Una	  aproximación	  al	  ejercicio	  psicoterapéutico.	  Ed.	  Universidad	  Autónoma	  de	  Yucatán	  y	  
El	  Manual	  Moderno.	  México.	  https://g.co/kgs/b94XhT	  
	  
c.	  Textos	  sobre	  conceptos	  generales	  de	  Terapia	  Familiar,	  por	  ejemplo:	  
Minuchin,	  S.	  (1992).	  Familias	  y	  Terapia	  Familiar.	  Ed.	  Gedisa.	  México.	  
Haley,	  J.	  (1985).	  Terapia	  No	  convencional.	  Ed.	  Amorrortu.	  Argentina	  
Eguiluz,	  L.	  (coord.)	  (2004).	  La	  Terapia	  Familiar	  Hoy	  en	  Día.	  Ed.	  Pax	  México.	  México.	  
	  
	  
Favor	  de	  confirmar	  la	  recepción	  de	  esta	  información	  al	  correo	  odesat@gmail.com	  
	  


