
Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica de Guadalajara

REGLAMENTO ESCOLAR

I. REQUISITOS DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA
1. Tener título de licenciatura en cualquiera de las siguientes disciplinas: psicología, medicina,
sociología, trabajo social, filosofía, enfermería, historia, antropología, educación y nutrición.

2. Las excepciones serán evaluadas y dictaminadas por la Dirección del Instituto. Se considerarán
las siguientes excepciones:

I. Cuando se curse la Maestría como opción de titulación de la Licenciatura. En este caso,
el requisito de ingreso será haber cubierto el total de créditos de la licenciatura.
II. En caso de que el aspirante se encuentre en trámite de titulación por alguna otra
modalidad, el plazo máximo para presentar el título de licenciatura será de un año a partir del
ingreso a la Maestría.

3. Aprobar la evaluación de ingreso por parte de la Dirección del Instituto, la cual implica dos
momentos:

I. Presentar la solicitud de ingreso por escrito, acompañada de su curriculum vitae.
II. Aprobar la evaluación de ingreso por parte de la Dirección del Instituto, previo pago y
realización de tres entrevistas.

4. La Dirección del Instituto evaluará el número de admisiones posibles y emitirá una carta de
aceptación a los aspirantes que hayan cubierto adecuadamente lo señalado anteriormente. Una vez
aceptado el alumno, deberá iniciar (o continuar) un proceso psicoterapéutico con un psicoanalista
aceptado por la Institución, a razón de un mínimo de dos sesiones semanales durante el transcurso
de la maestría.

5. Cumplir con una asistencia mínima del 80% a los seminarios para tener derecho a evaluación
ordinaria.

I. Asistir puntualmente a clases. Se considerará retardo los primeros 15 minutos luego de
iniciada la clase, después de 15 minutos será falta. Tres retardos harán una falta.
II. Presentar y aprobar las evaluaciones parciales o finales previstas en los programas de
estudio, o trabajos terminales requeridos.
III. Mantener tratamiento psicoterapéutico individual según lo establecido en los requisitos
de ingreso.
IV. Participar en las supervisiones clínicas requeridas, considerando que la presentación de
casos debe cubrir los requisitos especificados en el programa de prácticas clínicas vigente.
(Título VII del presente Reglamento).
V. Cumplir con una asistencia mínima del 90% de los ateneos clínicos.
VI. Asistir y pagar el Simposium de las Américas realizado una vez al año.
VII. Informar a la Dirección del Instituto puntualmente y por escrito sobre cualquier asunto
que afecte su permanencia en la Maestría.
VIII. Cumplir cabalmente con la reglamentación de la clínica psicoasistencial cuando esté en
prácticas (Título VII del presente Reglamento).
IX. Estar al corriente en sus pagos.
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II. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO
6. Participar en eventos sociales, académicos y de difusión cultural que se realicen en la
Institución.

7. Presentar trabajos en actividades científicas del Instituto, previa evaluación por la Dirección
Académica.

8. Tener una cuota preferencial en los honorarios del análisis personal, definida por la dirección
administrativa y revisada anualmente.

9. Tener una cuota preferencial para las supervisiones de los pacientes de la clínica
psicoasistencial en el periodo de práctica clínica supervisada, es decir, durante 5 semestres, de
segundo al sexto.

10. Hacer uso de la biblioteca de acuerdo a la reglamentación de la misma.
11. Integrarse en actividades de investigación.
12. Recibir asesoría para la elaboración del trabajo recepcional.
13. En caso de sufrir algún tipo de acoso, el alumno podrá acudir a la Comisión de Honor y Justicia
para que sea atendida y resuelta su situación.

14. Participar en la convocatoria de beca en caso de cubrir los requisitos estipulados en el Título IV
del presente reglamento.

15. El presente reglamento podrá ser consultado en la página web oficial del Instituto:
http://www.apgorg.mx

III. DE LAS BAJAS DEL ALUMNO
16. Serán motivos de Baja de los alumnos de la Maestría:

I. Inasistencia, sin aviso por escrito y justificado, del 40% o más del total de los seminarios
durante un ciclo escolar.
II. La suspensión del proceso de psicoanálisis personal.
III. No cumplimiento del pago de las colegiaturas por un periodo de tres mensualidades
consecutivas.
IV. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título 2 del presente
reglamento.
V. En caso de contar con alguno de los motivos señalados en el inciso anterior, el alumno
será notificado de su situación por la Dirección Académica del Instituto y, de no resolverse, se
procederá a efectuar el procedimiento de Baja.

IV. DE LAS BECAS
17. La Institución por conducto de la Dirección administrativa, podrá otorgar la beca sólo a las
personas de nacionalidad mexicana que cubran los siguientes requisitos:

I. Que el solicitante acredite deficiente capacidad de pago para sufragar las cuotas
escolares establecidas por el Instituto. La solicitud deberá ser presentada y fundamentada por
los interesados por escrito en formato libre, exponiendo los motivos por los que necesita el
apoyo.
II. Que el solicitante demuestre calidad académica y un promedio mínimo de 90.
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III. Que, a juicio de la Dirección del Instituto, el solicitante comprenda, se identifique y se
comprometa con los propósitos de la Institución.

18. La beca podrá ser solicitada y otorgada a partir del segundo semestre.
19. Para solicitantes de primera vez:

I. Ser alumno regular del Instituto.
II. Tener calificaciones con un promedio general mínimo de 90  (noventa).
III. Haber aprobado todas las asignaturas cursadas hasta el periodo escolar anterior para el
cual se hace la solicitud.
IV. Cubrir con las obligaciones señaladas en el Reglamento General del Instituto.
V. Cumplir en las fechas obligadas y con cada uno de los pasos sucesivos del
procedimiento para tramitar la Beca, que la Dirección Administrativa publicará semestralmente
un mes previo al inicio del ciclo escolar.

20. Para la renovación:
I. Haber mantenido un promedio de 90 (noventa) en el periodo escolar previo.
II. Cumplir en las fechas obligadas y con cada uno de los pasos sucesivos del
procedimiento para renovar la Beca, que la Dirección administrativa publicará semestralmente
un mes previo al inicio del ciclo escolar.

21. Difusión de resultados y duración de la beca:
I. Las decisiones de la Dirección serán entregadas por escrito a los interesados en un
plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la recepción de la documentación requerida
antes de comenzar el ciclo escolar y la beca será vigente por un ciclo escolar.
II. Los aspirantes a beca que se consideren afectados, podrán presentar su inconformidad
por escrito ante la institución, dentro de los primeros 15 días del ciclo escolar.

22. Tipo de beca a otorgar:
I. De conformidad con el capítulo VII, del acuerdo 279 de la SEP, la escuela otorgará
becas parciales al 5% de la matrícula por concepto de colegiatura durante cada ciclo escolar.
II. Las becas otorgadas consistirán en apoyo parcial de al menos 25%, que se aplicará
directamente a la colegiatura.

V. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
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23. La evaluación del estudiante es el conjunto de actividades realizadas para obtener y analizar
información en forma continua, integral y sistemática del proceso enseñanza-aprendizaje, a través de
los instrumentos técnicos pedagógicos que permitan verificar los logros obtenidos y determinarles un
valor específico.

24. La evaluación deberá realizarse a través de los trabajos de investigación o en su defecto
cuando sea viable a través de exámenes diseñados, aplicados y calificados por los docentes titulares
de cada asignatura, previa validación del coordinador académico.

25. El resultado de la evaluación será expresado conforme a la escala de calificaciones de 0.0 al
10 utilizando valores numéricos en cifras de entero y un decimal, siendo la mínima aprobatoria la
calificación de 6.0 (SEIS PUNTO CERO).

26. Para tener derecho a evaluaciones parciales, es requisito indispensable tener un porcentaje de
asistencias igual o mayor al 80% y estar al corriente en sus pagos.

27. Para tener derecho a presentar el examen final es necesario:
I. Haber presentado un mínimo del 60% de los exámenes parciales,
II. Tener el 80% de asistencias como mínimo y
III. Estar al corriente de todos sus pagos.
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28. Los exámenes deberán hacerse en las fechas previamente programadas y publicadas, sin
posibilidad de adelantarse o posponerse. Al estudiante que no presente el examen en el periodo
programado, se le registrará en las actas de examen una calificación de 0.0 (cero punto cero).

29. Una vez concluido el curso, el Profesor de la materia deberá valorar todos los medios de
evaluación que hayan sido aplicados y anotará la calificación final en el acta correspondiente.

30. Es responsabilidad del docente dar a conocer a los estudiantes los resultados de las
evaluaciones parciales y finales, antes de asentarlas en el acta.

31. Las actas de calificaciones finales serán entregadas al Departamento de Control Escolar a más
tardar 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la fecha de aplicación establecida para cada
asignatura.

32. La acreditación de materias del plan de estudios se realiza al cumplir con los requisitos
establecidos para el curso correspondiente a cada asignatura. El registro de calificaciones que realiza
el Departamento de Control Escolar en los formatos preestablecidos, se lleva a cabo con el fin de
cumplir con la normatividad establecida.

33. El Director es responsable de cumplir y hacer cumplir a la comunidad académica, la
normatividad respectiva al control escolar.

34. El Director es el responsable de mantener actualizados los registros de calificaciones del
estudiante, así como de informarlos oportunamente a la Secretaría de Educación, a través del
Departamento de Control Escolar de la Institución Educativa.

35. El registro de las calificaciones finales se realiza en el Kardex de Calificaciones, el cual es sólo
un documento informativo de control interno del plantel que se elabora y actualiza al finalizar cada
semestre.

36. Las calificaciones finales son generadas promediando las calificaciones parciales y la
evaluación de la conclusión del proyecto realizado durante el seminario o en caso de ser viable del
examen global final de la materia cursada.

37. En caso de que el estudiante no esté de acuerdo con el resultado de la evaluación, podrá
solicitar la revisión del resultado de su evaluación y del examen con el profesor correspondiente.
Dicha revisión deberá solicitarla dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha en que hayan
notificado los resultados de la evaluación o examen.

38. Las asignaturas que impliquen seriación, tendrán que ser aprobadas en estricto orden
progresivo. Por lo que será obligatorio repetir la primera materia reprobada de la serie y una vez
acreditada se tendrá la posibilidad de cursar la segunda de la serie.

39. En caso de materias que se cursen en una segunda ocasión, ésta será la última oportunidad
para acreditarla, caso contrario el alumno que reprueba en dos ocasiones una materia causará baja
definitiva sin derecho a reinscripción

40. La evaluación considerará aspectos cuantitativos y cualitativos:
I. Participación del maestrante
II. Presentación de exámenes y/o trabajos requeridos por el o los profesores.
III. Se realizarán dos parciales y un examen final ( o bien, presentación de ensayos).
IV. Participación 40%
V. Exámenes  o trabajos parciales 30%
VI. Examen o trabajo final 20%
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41. La calificación mínima aprobatoria es de 60 y las asignaturas no tienen derecho a
extraordinario, por lo que de no aprobar, deberán recursarse en asesoría particular.

42. La calificación deberá reportarse en números enteros por lo que se realizará redondeo (.5 hacia
abajo o .6 hacia arriba )

VI. MOVILIDAD ESTUDIANTIL
43. Los maestrantes podrán participar en actividades científicas organizadas y/o promovidas por la
Asociación Psicoanalítica de Guadalajara en colaboración con otras instituciones psicoanalíticas
nacionales e internacionales a las que pertenece, tales como Simposio, Jornadas, Foros,
Conversatorios, Conferencias y Congresos.

44. Con el fin de desarrollar habilidades y competencias de difusión y promoción de salud mental,
se promoverá la participación de los alumnos como ponentes y/o coordinadores de cursos y talleres
en escuelas, universidades, colegios profesionales, etc.

VII. PRÁCTICAS CLÍNICAS SUPERVISADAS
45. La Clínica Psicoasistencial constituye el campo clínico principal donde los alumnos realizarán
sus prácticas clínicas supervisadas.

46. Modalidades de supervisión de las prácticas clínicas.
La supervisión de las prácticas clínicas tiene dos modalidades principales:

I. Supervisión de prácticas clínicas vinculadas a una asignatura y con valor crediticio. Son
consideradas las asignaturas incluidas en el mapa curricular dentro del área de Supervisión
Clínica (Anexo 1).
II. Supervisión de prácticas clínicas sin valor crediticio (Anexo 2).

a. Estas horas de práctica supervisada no tienen valor en créditos, no obstante, son
obligatorias y deberán ser cubiertas por el estudiante de la maestría como requisito para
la obtención del Grado.

b. Existen dos tipos de prácticas dentro de esta modalidad, a saber:
1. Práctica clínica supervisada individualmente y,
2. Supervisión dentro del ateneo clínico el cual constituye el espacio de

supervisión de casos clínicos en el pleno de la comunidad académica de la
institución (alumnos de todos los semestres, profesores, supervisores, etc.),
con fines de enseñanza-aprendizaje y de discusión teórico-clínica

47. Inicio de prácticas clínicas supervisadas. El estudiante de la Maestría realizará prácticas
clínicas supervisadas a partir del segundo semestre.

48. Práctica clínica supervisada individualmente.
I. A partir del segundo semestre, los estudiantes deberán cumplir con una supervisión
individual semanal de sus prácticas clínicas, para lo cual la dirección le asignará a un profesor y
el alumno deberá acordar un horario para ese fin y pagar los honorarios correspondientes.
II. El profesor-supervisor responsable, deberá emitir un reporte semestral de asistencia del
estudiante a la Dirección del Instituto, en el que incluya el número total de horas que el alumno
asistió a la supervisión.
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49. Asistencia a los ateneos clínicos.
I. Durante toda la formación del maestrante es obligatoria la asistencia a los Ateneos
Clínicos que se llevan a cabo semanalmente.
II. Durante los dos primeros semestres, los alumnos asistirán a la supervisión de sus
compañeros de semestres más avanzados, donde se presentan casos para supervisión
colectiva de pacientes de la Clínica Psicoasistencial.
III. El ateneo, en esta fase, tiene el propósito de desarrollar las habilidades de escucha y
análisis de los psicoterapeutas en formación.
IV. Durante el primero y segundo semestre, la participación en dichas supervisiones es
revisada en las asignaturas del área de psicopatología para ilustrar la teoría ahí abordada y se
específica como actividad de aprendizaje en las cartas descriptivas correspondientes.

50. Supervisión dentro del ateneo clínico.
I. A partir del tercer semestre, se establecerá un rol de presentación de material clínico
para ser supervisado en el ateneo clínico.
II. El alumno presentará el material clínico de un paciente en psicoterapia breve individual,
conforme a los requisitos que señale la dirección de la clínica y siempre cuidando la
confidencialidad y la ética.

51. Procedimiento General para la Supervisión de Casos. En todas las supervisiones (dentro
de los seminarios, ateneo clínico y/o supervisión individual), las sesiones deberán ser presentadas
siguiendo el procedimiento indicado por la Dirección de la clínica.

I. El terapeuta en formación (alumno), deberá re-construir inmediatamente después de la
sesión el encuentro clínico para que sea lo más fiel posible a lo ocurrido en éste para
presentarlo.
II. El alumno deberá proceder éticamente, cuidando no evidenciar la identidad de su
paciente, para lo cual deberá modificar su nombre y aspectos relevantes de su vida y evitará
presentar casos de pacientes para supervisión pública cuya identidad pueda ser reconocida por
algunos de los participantes.
III. Durante la supervisión se analizarán los aspectos psicodinámicos del paciente, sus
mecanismos de defensa, el punto de urgencia de la sesión, las líneas de trabajo e
interpretación, su correlación teórica y, de acuerdo a la modalidad psicoterapéutica de que se
trate (psicoterapia breve ó de larga duración), se hará énfasis en el manejo de la técnica.

VIII. OPCIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO
52. Presentación y aprobación de trabajo recepcional en modalidad de caso teórico-clínico, para su
discusión y defensa pública, el cual será evaluado por tres sinodales designados por la Dirección del
Instituto para su aprobación.

IX. REQUISITOS PARA SOLICITAR CERTIFICADOS TOTALES, PARCIALES,
GRADO.

53. Procedimiento para solicitar certificados de estudios.
I. Estar al corriente en los pagos.
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II. Entregar la siguiente documentación a la Dirección Académica del Instituto:
- Acta de nacimiento original vigente
- CURP
- Original del certificado total de estudios de licenciatura
- Copia del título de licenciatura tamaño carta
- Tres fotografías tamaño credencial blanco y negro de estudio
- Pagar el costo del trámite

54. Requisitos para la Obtención del Grado.
I. Haber cubierto todos los créditos señalados en el plan de estudios
II. Haber terminado el 100% de las prácticas clínicas supervisadas en las modalidades
consideradas en el Título III del presente Reglamento.
III. Estar al corriente en los pagos.
IV. Entregar la siguiente documentación a la Dirección Académica del Instituto:

- Acta de nacimiento original vigente
- CURP
- Original del certificado total de estudios de licenciatura
- Copia del título de licenciatura tamaño carta
- Tres fotografías tamaño credencial blanco y negro de estudio
- Tres fotografías tamaño título ovaladas blanco y negro de estudio
- Pagar el costo del trámite

V. Presentación y aprobación de trabajo recepcional.
VI. El documento oficial otorgado es: Grado de Maestro en Psicoterapia Psicoanalítica.

X. DE LAS QUEJAS
55. En caso de sufrir algún tipo de acoso, el alumno podrá acudir a la Comisión de Honor y Justicia
para que sea atendida y resuelta su situación.

56. Los alumnos podrán hacer llegar cualquier queja al buzón de quejas que se encuentra a la
entrada de control escolar. También podrán hacerlo vía electrónica a través del correo institucional.

57. Las quejas en relación al funcionamiento del Instituto se dirigirán al responsable en turno de la
Dirección del Instituto.

58. Del procedimiento de la Institución para la atención de quejas derivadas de la prestación del
servicio educativo.

I. Las faltas de orden y/o disciplina que se cometan durante el transcurso de la cátedra
serán valoradas por el profesor correspondiente. Éste podrá imponer como sanción, desde una
llamada de atención hasta la suspensión de clases.
II. Si el estudiante consume o ingiere dentro de las instalaciones, o durante alguna actividad
oficial de la misma, cualquier bebida embriagante o droga, será motivo de expulsión inmediata.
III. Infracciones en caso de acoso escolar, al comprobarse la culpabilidad de infractor será
retirado de su cargo de manera temporal o definitiva de acuerdo a la gravedad del caso.
IV. Infracciones en caso de acoso sexual, al comprobarse la culpabilidad el infractor será
retirado de su cargo y puesto a disposición de las Autoridades correspondientes.
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V. Si el estudiante asiste al Instituto, o alguna actividad oficial del mismo, bajo la influencia
de alguna droga ilegal, será motivo de expulsión.

59. Infracciones según sea el caso:
I. Llamada de atención verbal o escrita.
II. Sanción económica, que podrá consistir en pago o reposición del material propiedad del
Instituto y otros, que haya sido inutilizado o perdido por culpa o negligencia del estudiante.
III. Invalidación de los trabajos y exámenes realizados fraudulentamente.
IV. Expulsión temporal.
V. Expulsión definitiva
VI. Previsión de que ante la existencia de un posible hecho constitutivo de delito, la
institución realizará las acciones que resulten procedentes ante las instancias competentes,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y dará aviso a la Autoridad Educativa Federal.
VII. El incumplimiento a las demás disposiciones de este Reglamento, estará sujeto a las
sanciones que determinen las autoridades de esta Institución.
VIII. Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por la Junta Directiva de la
Institución.

XI. DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO

Entrará en vigencia a partir de la fecha de su autorización por parte de la Dirección General de
Acreditación, Incorporación y Revalidación.

REGLAMENTO ESCOLAR
ANEXO 1.

Supervisión de prácticas clínicas vinculadas a una asignatura y con valor crediticio.

Asignatura Horas Total
horas

Créditos
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Con Docente
(Supervisión)

Sin Docente
(Práctica clínica)

Teoría Practica Teoría Practica

Seminario de
Supervisión
de Casos
Clínicos de
Corta
Duración

I 25 25 10 52 112 7

II 25 25 10 52 112 7

III 25 25 10 52 112 7

IV 25 25 10 52 112 7

Seminario de
Supervisión
de Casos
Clínicos de
Larga
Duración

I 25 25 10 52 112 7

II 25 25 10 52 112 7

III 25 25 10 52 112 7

Seminario de
Supervisión  de
Casos Clínicos
Difíciles

25 25 10 52 112 7

200 200 80 416 896 56
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REGLAMENTO ESCOLAR
ANEXO 2.

Práctica supervisada sin valor crediticio*

Práctica clínica supervisada
individualmente y dentro de
ateneos clínicos (Supervisión
Colectiva de Casos)

Semestre Horas de
Supervisión

Horas de
atención

del
paciente**

Total
horas

Práctica Clínica
Supervisada
Individualmente

3º 25 62 87

4º 25 62 87

5º 25 62 87

6º 25 62 87

Supervisión
Colectiva de Casos
(dentro de los
Ateneos Clínicos)

3º 30 62 92

4º 30 62 92

5º 30 62 92

6º 30 62 92

Subtotal 220 496 716

* Estas horas dedicadas a la práctica supervisada no tienen valor en créditos, y se consideran requisitos de
egreso para el estudiante de la maestría.
** Considerando un proceso de psicoterapia de corta duración (6 meses), dos horas semanales.
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