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MAESTRÍA	EN	CONSEJERÍA	PARA	LA	
FAMILIA	
La	Maestría	 en	 Consejería	 para	 la	 Familia	 es	 el	 programa	 académico	 de	
posgrado	que	la	Universidad	Cristiana	de	México	ofrece,	en	alianza	con	la	
Universidad	de	Estudios	y	Capacitación	Humana.	Esta	carrera	busca	formar	
Maestros	 con	 conocimientos	 teóricos	 básicos	 en	 la	 investigación	 de	
problemas	 que	 conciernen	 a	 las	 familias	 modernas,	 potenciando	 la	
asimilación	 de	 los	 elementos	 evaluativos	 para	 determinar	 el	 grado	 de	
funcionalidad	 familiar	 y	 la	 necesidad	 de	 una	 intervención	 social	 para	
promover	el	cambio,	de	tal	manera	que	logren	construir	el	aprendizaje	en	
relación	de	estrategias	básicas	de	intervención	social	familiar,	así	como	los	
recursos	 técnicos	 para	 aplicar	 estas	 intervenciones,	 impulsando	 la	
incorporación	 de	 elementos	 que	 provienen	 de	 otros	 enfoques	 sociales	
como	 herramientas	 de	 trabajo	 que	 faciliten	 el	 cambio	 en	 las	 familias,	
adquiriendo	 destrezas	 en	 el	 trabajo	 práctico	 que	 le	 permita,	 explorar	 la	
aplicación	en	diferentes	ámbitos	de	los	conocimientos	adquiridos.	

	
Perfil	de	Ingreso	
Personas	con	estudios	de	licenciatura	o	ingeniería	terminados,	que	cuenten	
con	Título	Profesional	con	validez	oficial,	que	tengan	cédula	profesional	y	
certificado	 de	 estudios	 concluidos.	 Personas	 que	 tengan	 capacidad	 de	
autoestudio	y	para	la	investigación,	que	cuenten	con	habilidades	básicas	en	
el	 trato	 interpersonal	 y	 que	 tengan	 alto	 interés	 en	 el	 ser	 humano	 y	 los	
problemas	sociales	que	se	generan	en	los	núcleos	de	la	familia.	Asimismo,	
con	habilidades	de	liderazgo	y	resolución	de	conflictos	y	con	conocimientos	
básicos	en	el	manejo	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
(TIC).	
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Perfil	de	Egreso	
Los	egresados	de	la	Maestría	en	Consejería	para	la	Familia	serán	capaces	de	
lo	siguiente:	

• En	el	área	de	investigación	en	instituciones	de	carácter	familiar.	
• Asesor	de	instituciones	gubernamentales.	
• Promotor	y	diseñador	de	programas	en	instituciones	altruistas.	
• Director	de	centros	para	la	familia.	
• Interventor	en	consejería	individual	y	de	familia.	
• En	la	consultoría	de	problemas	que	surjan	en	las	comunidades.	
• Consultor	en	municipios.	
• Asistente	 social	 nacional,	 participando	 en	 la	 planificación	 de	

proyectos	de	desarrollo	local	y	rural.	
• En	 empresas	 privadas	 se	 podrá	 desempeñar	 en	 secciones	 como	

personal,	 área	 de	 gestión	 de	 recursos	 humanos	 y	 desarrollo	
organizacional	(incorporando	valores,	visiones,	conceptos	y	técnicas	
de	 tipo	 psicosocial	 tendientes	 a	 apoyar	 el	 cambio	 planificado	 en	
organizaciones).	

• Mediador	en	el	Poder	Judicial.	
• Director	de	organizaciones	altruistas	públicas	y	privadas	
• Director	en	casas	hogares	y	casas	de	retiro	
• Consultor	 en	 Iglesias	 y	 centros	 religiosos.	 En	 todas	 aquellas	 áreas	

que	requieran	ser	gestionadas	estratégicamente.	

	
Plan	de	Estudios	
El	plan	de	estudios		permite	que	el	estudiante	adquiera	 los	conocimientos	
necesarios	 para	 desempeñar	 trabajos	 de	 consejería,	 enseñanza	 o	
ministerio.		El	plan	de	estudios	se	cumple	en	seis	cuatrimestres.	

PRIMER	CUATRIMESTRE	 SEGUNDO	CUATRIMESTRE	
MCF-1	 Desarrollo	de	la	Persona	I	 MCF-5	 Desarrollo	de	la	Persona	

II	
MCF-2	 Fundamentos	de	la	

Sociología	
MCF-6	 Sexualidad	Posmoderna	I	

MCF-3	 Antropología	I	 MCF-7	 Antropología	II	
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MCF-4	 Estrategias	en	la	
Resolución	de	Conflictos	I	

MCF-8	 Estrategias	en	la	
Resolución	de	Conflictos	
II	

	

TERCER	CUATRIMESTRE	 CUARTO	CUATRIMESTRE	
MCF-9	 Conflictos	Personales	I	 MCF-13	 Conflictos	Personales	II	

MCF-10	 Sexualidad	Posmoderna	
II	

MCF-14	 Autores	Contemporáneos	
I	

MCF-11	 Desarrollo	Social	del	Niño	
y	del	Adolescente	II	

MCF-15	 Problemas	Educativos		

MCF-12	 Consejería	Integral	I	 MCF-16	 Consejería	Integral	II	

	

QUINTO	CUATRIMESTRE	 SEXTO	CUATRIMESTRE	
MCF-17	 Seminario	de	

Investigación	I	
MCF-21	 Seminario	de	

Investigación	II	
MCF-18	 Autores	Contemporáneos	

II	
MCF-22	 Teoría	de	la	

Comunicación	Humana	
MCF-19	 Consejería	en	Crisis	 MCF-23	 Desarrollo	de	Proyectos	

Institucionales	
MCF-20	 Desintegración	Social	 MCF-24	 Cosmovisión	e	

Interacción	Social	
	

	

	

	

	


