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Idiomas

01
SEMESTRE

02
SEMESTRE

03
SEMESTRE

04
SEMESTRE

05
SEMESTRE

-Seminario de Psicoterapia Gestalt
-Ontología del Lenguaje
-Seminario de Interrelación entre La Teoría 
Ericksoniana y la Psicoterapia Gestalt

-Teoría de Fenomenológica de Husserl
-Seminario de Técnicas y Herramientas de
Psicoterapia Gestalt

-Seminario de Psicoterapia Gestalt de Niños

-Seminario de Psicoterapia Gestalt
de Adolescentes
-Seminario de Psicoterapia Gestalt
de Familia y Pareja

-Seminario de Psicoterapia Gestalt de Grupo
-Seminario de Implementación de Planes y
Estrategias en Psicoterapia Gestalt

06
SEMESTRE

-Seminario de Teoría e Implementación 
de Técnicas de Psicoterapia Gestalt

más uno
Como experto en Psicoterapia Gestalt  obtendrás  un alto 
nivel de conocimientos teóricos, prác�cos y metodológicos, 
así como el dominio de métodos, técnicas y procedimientos 
de la Psicoterapia Gestalt para promover cambios o 
modificaciones en el comportamiento, la adaptación al 
entorno, la salud �sica y emocional, la integración de la 
iden�dad psicológica y el bienestar bio-psico-social-espiritual 
de las personas y grupos en ins�tuciones educa�vas, de 
servicio de salud, centros de servicios asistenciales y de 
rehabilitación, organismos empresariales y consultorios 
independientes.

Contamos con el primer programa con 
reconocimiento de validez oficla del país.

El Dr. Héctor Salama discípulo de Laura 
Perls (Madre de la Gestalt) fue el creador 
del  Doctorado en Psicoterapia Gestalt.

Nuestra trayectoria esta respaldad 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 
universidades de México. Con Reconocimiento Oficial de 
la SEP y con acreditación de ALPES.

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