
El Centro de Educación e Investigación en Psicoanálisis de Monterrey, A.C.
CONVOCA

POSGRADO EN PSICOANÁLISIS
Generación 2022-2026

El CEIP es una organización autónoma, legalmente constituida, e integrada por un 
grupo de psicoanalistas graduados en sociedades-institutos componentes de la 
Asociación Psicoanalítica Internacional (API); actualmente debidamente acreditados 
como miembros de la API (in good standing) y, funcionando como un Centro de 
Educación e Investigación en Psicoanálisis.

Estamos próximos a abrir la cuarta generación de candidatos, 2022-2026, para el 
Posgrado de Psicoanálisis. Te invitamos a considerar la apertura de esta convocatoria.

a) Enviar los siguientes documentos al correo 
electrónico ceipmty@gmail.com
1) Formulario de aplicación (disponible en 

https://www.ceipmty.com.mx/posgradoenpsicoanalisis).
2) Documento de identidad (INE o pasaporte).
3) Título y cédula profesional de Licenciatura en 

Medicina con especialidad clínica en Psiquiatría o 
Licenciatura en Psicología con especialidad o 
maestría en Psicología Clínica (si está en trámite, 
presentar constancia).

4) Carta solicitud dirigida al director de instituto.
5) Curriculum Vitae acompañado de los documentos 

que lo avalen.
b) Cubrir el costo de entrevistas de evaluación.
c) Aprobar entrevistas de evaluación, por tres diferentes 

psicoanalistas asignados por el director de Instituto. 
d) De ser aprobados, tener disposición a iniciar su 

análisis personal didáctico 6 meses antes del inicio 
de sus seminarios. De conformarse la generación, 
estos iniciarán en modalidad virtual o presencial (de 
permitirlo la pandemia) en agosto de 2022.

El programa integra un mínimo de 450 horas de 
seminarios a cubrir en cuatro años.
Es condición indispensable para el candidato, haber 
iniciado su análisis didáctico antes de cursar los 
seminarios teóricos, tal y como se establece en el 
Modelo Freud-Eitingon para la formación de 
psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica 
Internacional. 
El programa del CEIP se caracteriza por ser plural e 
incluyente de todas las escuelas psicoanalíticas; incluye 
los siguientes ejes temáticos:

a) Técnica psicoanalítica
b) Teoría psicoanalítica
c) Psicopatología 
d) Desarrollo
e) Grupo de supervisión de casos en psicoanálisis y 

conferencias clínicas
f) Investigación de relevancia al psicoanálisis
g) Materias electivas

Requisitos de Ingreso Plan de estudios

INTERNATIONAL
PSYCHOANALYTICAL
ASSOCIATION

www.ceipmty.com.mx    ceipmty@gmail.com    +52 81 8366 0690

Dra. Martha Alicia Sánchez Muñoz
Directora de Instituto

psicoanálisis.sm@gmail.com

Dra. med. Adelina Alcorta Garza
Presidenta del CEIP

adealcorta@gmail.com

MAYOR INFORMACIÓN
Sociedad Componente

de la Asociación Psicoanalítica Internacional


