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Plan de
Estudios 

Fórmate como 

Doctor en 
Filosofía Gestalt

Como experto en Filosofía Gestalt contarás con los 
conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos, 
además de habilidades y actitudes, que les permitan 
comprender, en su complejidad, los conflictos humanos, 
así como analizar los procesos y fenómenos relativos al 
desarrollo de la persona con una dimensión amplia y 
totalizadora, tanto en el plano individual como en el 
colectivo; incidiendo de manera crítica y ética en los 
campos de la investigación y la docencia, a fin de coadyu-
var, mediante la innovación en investigación y la forma-
ción de los profesionales que la sociedad necesita, para la 
consecución en salud y el bienestar social. 

Un nivel de excelencia

Nuestra trayectoria está respaldada por más de 30 años 
dedicados a la educación en México. Contamos con una 
visión global con convenios en el extranjero. 

La Universidad Gestalt está entre las mejores 100 universi-
dades de México. Con Reconocimiento Oficial de la SEP y 
con acreditación en ALPES. 

Nuestro cuerpo docente es de alto nivel y cuenta con un 
grado superior al de su impartición ante grupo. (Maestría 
y Doctorado) 

Ambiente intercultural, personal académico 
internacional, convenios y programas.

 

Por qué estudiar en la 
Universidad Gestalt 

titulación 
por tésis 

Idiomas

01
SEMESTRE

02
SEMESTRE

03
SEMESTRE

04
SEMESTRE

05
SEMESTRE

-Seminario del Enfoque Filosófico Gestalt
-Fundamentos Neurológicos y Psicológicos para
la Investigación del Comportamiento Humano
-Procesos Corporales en la Conducta Humana
-Seminario de Investigación I

-Identificación de la Experiencia Humana en el Ciclo 
Gestalt
-Estudio de las Anomalías Conductuales en el Individuo
-Procesos Creativos
-Seminario de Investigación II

-Seminario Sobre Relaciones Interpersonales
-Temas Selectos de Filosofía Gestalt I
-Docencia en Educación Superior I
-Seminario de Investigación III

-Seminario Sobre Tanatología
-Temas Selectos de Filosofía Gestalt II
-Docencia en Educación Superior II
-Seminario de Investigación IV

-Seminario de Investigación V 
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