
                                                                             

“Sueña, Crea y Vive… UEA” 

MAESTRIA EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO MULTIDISCIPLINARIO DE LAS 

ADICCIONES 

Modalidad: EN LINEA 

Duración: 2 AÑOS  

(6 CUATRIMETRES) 

CONVENIO UEA – CESUN rvoe BC-035-M2/12                                                                  

INICIOS: ENERO / MAYO / SEPTIEMBRE 

 

COSTOS: 

1 Paquete de alta (único) $350.00. 

1 Inscripción/ $ 3,000.  

Parcialidades de $ 3,900   

Pago de credencial inicial o renovación por vigencia con holograma cuatrimestral $ 

150.00 (cuatrimestral) Reposición de credencial $ 50.00 en efectivo, adicional a la renovación 

por vigencia. 

1 pago de Renovación de beca $ 100.00 (cuatrimestral). 

NOTA: En caso de que quiera pagar el cuatrimestre completo, el alumno obtiene un descuento 

adicional a su beca del 5% aplicado a concepto “parcialidades”.  

 

DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO (2 copias) 

 (MEXICANOS) 

1. Acta de Nacimiento (Original o Cotejada) 
2. Certificado de Licenciatura (Original o Cotejada) 
3. Título y/o Cédula Profesional (Original o Cotejada)  
4. CURP. 
5. Identificación oficial (Copia) 
6. Si el alumno ingresa por Equivalencia deberá presentar: 
7. Certificado Parcial (Original) 
8. Mapa curricular sellado por la institución de procedencia (Original) 
9. Cartas descriptivas de cada una de las materias a validar 
10. Recibo de pago de Equivalencia 
11. Solicitud de inscripción  



12. Aviso de privacidad 
13. Recibo y/o entrega de documentos 
14. Comprobante de pago de Inscripción 
15. Registro de información general 
16. Carta Compromiso (en caso de que haga falta algún documento) 
17. Reglamento de pagos firmados 

(EXTRANJERO) 

1. Acta de Nacimiento (Original o Cotejada) 
2. Apostilla de Acta de Nacimiento (Original) 
3. Certificado de Licenciatura (Original o Cotejada)  
4. Apostilla de Certificado de Licenciatura (Original) 
5. Titulo y/ o Cédula Profesional de Licenciatura (Original o Cotejada) 
6. Apostilla de Titulo (o cédula) y Dictamen Técnico. 
7. Dictamen Tecnico 
8. Identificación oficial (Copia) 
9. Solicitud de inscripción  
10. Aviso de privacidad 
11. Recibo y/o entrega de documentos 
12. Comprobante de pago de Inscripción 
13. Registro de información general 
14. Carta Compromiso (en caso de que haga falta algún documento) 
15. Reglamento de pagos firmados 

MAPA CURRICULAR: 

El plan de estudios de la maestría en prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones 

se compone de 18 módulos que abarcan áreas específicas de la Psicología, Medicina, Filosofía, 

Sociología y Políticas Públicas con enfoque en las diversas corrientes interpretativas de las adicciones 

en el mundo contemporáneo. 

 Sociología y antropología del consumo y las adicciones. Drogas, alteración de conciencia y 
consumos rituales. 

 Aspectos filosóficos y transdisciplinarios de los programas de prevención de las adicciones. 

 Adicciones y familia. Coadicción y adicción a los hijos. 

 Prevención. Factores de riesgo y factores de protección. 

 Prevención. Diseño y aplicación de programas comunitarios. 

 Psicoanálisis de las adicciones. 

 El enfoque cognitivo conductual. 

 La entrevista motivacional. 

 Las drogas en el mundo del trabajo. Diagnóstico y políticas preventivas. 

 Desintoxicación y tratamientos farmacológicos. 

 Alcoholismo y tabaquismo. 

 El mundo de la cocaína y la heroína. 

 El mundo de las drogas sintéticas. 

 Adicciones y psicopatologías. 

 Adicciones no químicas. 

 Reinserción social. 

 Centros de rehabilitación, casas de medio camino y tratamiento ambulatorio. 

 Diseño y ejecución de políticas públicas. 
 
 
 



Perfil de Ingreso: 
 

Para ingresar a la Maestría en Prevención y Tratamiento Multidisciplinario de las adicciones es 

necesario contar con alguna Licenciatura en Medicina, Psicología, Enfermería, Sociología, Trabajo 

Social, Educación o cualquier otra del área de las ciencias de la salud, cuando acredite una práctica 

profesional relacionada con el fenómeno de las adicciones químicas o conductuales. 
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