Psicología
Transpersonal

La Maestría en Psicología Transpersonal tiene como
objetivo formar profesionales con calidad humana y
excelencia académica, adquiriendo competencias
intelectuales, educativas, sociales, cientíﬁcas y éticas, para el
desarrollo de una perspectiva interdisciplinar que promueva
el mejoramiento de las personas y su inserción familiar,
social, escolar y laboral; valorando y aplicando métodos,
técnicas, estrategias y acciones propias de lo transpersonal,
trascendencia, sentido de la vida, congruencia moral y
compromiso social; incorporando a su quehacer profesional
herramientas de educación y desarrollo humano
transpersonal, contribuyendo al bienestar individual y social.

OBJETIVOS PARTICULARES
• Integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para la construcción de una perspectiva
integral de la psicología transpersonal aplicable
• Propiciar la comprensión de los niveles de conciencia a partir de la reﬂexión sobre la propia experiencia y de los
conocimientos adquiridos, con el ﬁn de promover en otros la estabilidad emocional, para que sean personas más
integradas, solidarias y con una espiritualidad ﬁrme: sentido de vida
• Aplicar el modelo metodológico propio de la psicología transpersonal para diagnosticar, diseñar, planear,
implementar y evaluar programas de promoción de lo transpersonal en diversos ámbitos, tales como familia,
escuela, sociedad y empresas
• Integrar un modelo que facilite el acompañamiento a personas y a grupos que impliquen la posibilidad de cambio
en distintos contextos: familia, educación, sociedad y organizacional
• Promocionar estados evolutivos que lleven a la expansión de la conciencia de los grupos sociales más
necesitados, con el objetivo de aportar bienestar y libertad interior
• Aportar al conocimiento y a la ciencia, a través de la investigación para que se amplíe el conocimiento teórico y
metodológico de la psicología transpersonal
• Desarrollar e incorporar modelos antropológicos para que propicien una formación integral aplicables en los
ámbitos familiares, escolares, sociales y organizacionales
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PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Maestría en Psicología Transpersonal habrá adquirido los conocimientos de frontera necesarios
para el desarrollo autónomo de los fenómenos del desarrollo humano-social a partir de una perspectiva integral de la
psicología transpersonal. Conocer las diferencias conceptuales y metodológicas de la Psicología Transpersonal en
sus diversos enfoques de intervención familiar, escolar, comunitaria y laboral, así como la metodología de
acompañamiento según la propuesta de la psicología transpersonal.

Habilidades:
• Identiﬁcar las causas de los problemas que afectan la armonía de los individuos en su ámbito familiar, escolar,
comunitaria y laboral
• Aplicar servicios de facilitación especíﬁcamente en escenarios educativos, familiares y sociales con objeto de
promover el desarrollo humano armónico desde la trascendencia y el sentido de la vida, así como prevenir y/o
remediar problemas en sus ámbitos
• Planear y efectuar investigaciones que permitan acrecentar los conocimientos y técnicas de acción en la
psicología transpersonal
• Participar en actividades de investigación en escenarios diversos de la Psicología Transpersonal que permitan dar
respuesta a las demandas sociales y contribuyan a la generación del conocimiento
• Identiﬁcar desde la perspectiva de la psicología transpersonal, problemas, necesidades y potencialidades de
desarrollo humano y social
• Desarrollar modelos antropológicos aplicables en la formación integral

ASIGNATURAS
El programa tiene una duración de 6 cuatrimestres de 14 semanas cada uno, distribuido de la siguiente manera:
1. cuatrimestre

2. cuatrimestre

Base Filosóﬁca del Paradigma Transpersonal
Psicología Transpersonal
Metodología de la Investigación

Nacimiento, Muerte y Renacimiento
Estados de Conciencia
Psiquismo en el Enfoque Transpersonal

3. cuatrimestre

4. cuatrimestre

Libertad Interior
Estados Evolutivos y Expansión de la Conciencia
Desarmonía desde la Perspectiva Transpersonal

La Experiencia Trascendental en lo Transpersonal
Espiritualidad y Trascendencia
El Modelo de Acompañamiento Transpersonal

5. cuatrimestre

6. cuatrimestre

Facilitación Transpersonal I
El Abordaje Mente – Cuerpo y de Trascendencia
Seminario de Titulación I

Hombre Nuevo
Facilitación Transpersonal II
Seminario de Titulación II

Al ﬁnalizar, se otorgará el grado de maestría por la Universidad Antropológica de Guadalajara y se otorgará un
reconocimiento emitido por la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea.

RVOE ESM20121432. *El plan y programas de estudio de la Maestría en Psicología Transpersonal en la modalidad no escolarizada, en períodos
cuatrimestrales, cuenta con Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la Secretaría de Educación Jalisco (S.E.J.)
RVOE número ESM20121432 de fecha 18 de Diciembre de 2012, a favor de la Asociación Civil Instituto de Especialidades de Guadalajara,
operadora de la Universidad Antropológica de Guadalajara, incorporada al Sistema Educativo Nacional.
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