
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestría en Sexualidad Humana y Terapia de Pareja es un programa teórico-práctico diseñado 
para la formación de médicos, psicólogos y otros profesionales de la salud como terapeutas 
sexuales. 

Este programa sienta sus bases en la experiencia clínica, educativa, docente y de investigación 
con que cuenta el personal del Instituto de Sexualidad Humana. 

Duración del programa: 4 Semestres continuos 
Carga Académica: 52 créditos 
Título Otorgado: Maestría en Sexualidad Humana y Terapia de Pareja 

  

 Formulario de ingreso al programa.  

 Acta de nacimiento certificada, de emisión reciente (de hasta 3 meses), sin rayaduras, 

con los nombres y apellidos escritos correctamente y en concordancia con los 

demás documentos. 

 Dos (2) fotos a color tamaño 2x2. Colocar nombres y apellidos en el reverso.  

 Copia a color de la Cédula de Identidad y Electoral o del pasaporte si es de 

nacionalidad extranjera  

 Copia del título de grado legalizado por el MESCYT. Observar que la misma esté clara 

y completa.  

 Record de notas de grado original legalizado por el MESCYT.  

 No quitar ni cambiar de lugar la hoja que el MESCYT coloca en la parte frontal de los 

documentos legalizados.  

1. Proveer a los profesionales en formación los conocimientos científicos necesarios para 
el estudio, entendimiento y manejo de los problemas que afectan la salud sexual del 
individuo y los conflictos de las parejas. 

2. Capacitar los maestrantes en la comprensión de la sexualidad en un contexto 
biopsicosocial, de manera que integre y enfoque los diferentes factores que influyen en 
el funcionamiento sexual. 



3. Instruir sobre los métodos y estrategias necesarias para que el terapeuta desarrolle 
habilidades y destrezas en la evaluación, diagnóstico, educación y tratamiento de los 
individuos con conflictos de pareja, disfunciones sexuales, parafilias y cualquier 
alteración de su salud sexual e interpersonal. 

4. Brindar la oportunidad de conocer y contactar otras áreas de la salud que intervienen 
en el manejo efectivo de la problemática de estos pacientes. 

5. Promover en el maestrante la oportunidad de una visión crítica y reflexiva de sus 
actitudes y disposición para trabajar en esta área con el fin de que incida en su 
crecimiento y desarrollo personal y profesional. 

6. Dotar al terapeuta de los instrumentos necesarios para que pueda establecer 
programas de educación preventiva y enriquecimiento de la sexualidad de los 
individuos, la pareja y la familia. 

 

Con el fin de llevar a cabo los objetivos enunciados anteriormente, la metodología es la 
siguiente: 

1. Clases teóricas, seminarios y sesiones clínicas, cada lunes de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. 

2. Seminarios Tutoriales: Grupos de 8-10 estudiantes con un tutor designado revisan, 
discuten, analizan y aclaran los temas de cada sesión de trabajo Este intercambio 
permite al estudiante actualizarse en el área de la sexualidad humana y terapia de 
pareja. 

3. Trabajo Clínico Supervisado. Permite al estudiante poner en práctica sus 
conocimientos teóricos a través de su participación en la atención de pacientes en el 
ISH. Este proceso se desarrolla a lo largo de todo el programa de formación del 
estudiante, siempre acompañado por el supervisor asignado. Se inicia desde una 
participación pasiva y espectadora, hasta llegar a la participación activa de manejo 
individual de los casos clínicos. 

4. Sesiones de Discusión de Casos Clínicos. Estas consisten en reuniones semanales 
donde se presentan los casos clínicos para ser discutidos por el equipo terapéutico con 
el fin de hacer una revisión de la evaluación, diagnóstico y tratamiento del paciente. 

5. Sesiones de Casos Clínicos Especiales. En esta los terapeutas del ISH se reúnen para 
analizar casos de difícil manejo. Estas sesiones se realizan dos veces al mes 
intercaladas con una sesión de revisión de literatura actualizada Para tales fines el ISH 
cuenta con varias revistas internacionales que se reciben regularmente, las canales 
están a disposición de los maestrantes. 

6. Programas de Rotación de Servicios de Apoyo Emocional a Pacientes Oncológicos y 
VIH Positivo. Este brinda al estudiante la oportunidad de participar y conocer sobre la 
problemática y manejo de otras áreas relacionadas con la sexualidad humana y la 
pareja. 

7. Participación en talleres de revisión de actitudes I y II, abuso sexual, duelo, terapia 
familiar. Estos se realizan cada semestre y tienen el objetivo de promover el 
crecimiento y desarrollo personal de los profesionales. 

8. Talleres con invitados internacionales. El ISH periódicamente trae invitados extranjeros 
que se han destacado en sus respectivos países o a nivel mundial en el área. 



El equipo profesional del Instituto de Sexualidad Humana está integrado por profesores de 
diversas especialidades que se han destacado en sus áreas y en especial en Sexualidad 
Humana y Terapia de Pareja. Todos han realizado Postgrado en el país y/o extranjero, además 
de que sus labores decentes y clínicas están avaladas por las investigaciones que realiza el 
Instituto. 
 
El instituto mantiene afiliación con sociedades internacionales que persiguen iguales objetivos 
que los nuestros. Esto nos permite estar actualizados de lo que ocurre en el mundo. Algunas 
de las instituciones con las que mantenemos contactos permanentes son: 

 Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual 
(FLASSES) 

 Academia Internacional de Sexología Medica 

 Instituto de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. 

En el área de la investigación el ISH ha hecho contribuciones importantes para la comprensión 
de la conducta sexual del dominicano y las patologías que lo afectan. Nuestros estudios están 
sentando las bases para programas preventivos principalmente en la población joven que es la 
más expuesta a riesgo de infecciones de transmisión sexual. 

 Estos estudios incidirán de manera en la reducción de patologías del individuo y algunos 
delitos sexuales. Muchas de nuestras investigaciones se han  realizado con instituciones 
canadienses, Universidad de Berkeley, OMS, OPS y más recientemente con la Universidad de 
Columbia. Dichas investigaciones han sido publicadas en revistas nacionales e internacionales 
y han sido presentadas  en congresos tanto locales como internacionales. 

PRIMER SEMESTRE 

Asignatura CR 

Historia y Evolución del Desarrollo Humano: Visión Socio-
Antropológica, pareja y familia 

2 

Respuesta Sexual Humana 2 

Integración y Desarrollo Humano 2 

Psicopatología General 1 

Seminario Terapia Sexual I 2 

Trabajo Clínico Sexual I 1 

Total de créditos en el semestre 10 

SEGUNDO SEMESTRE 

Asignatura CR 

Terapia Conductual Aplicada a la Sexualidad 1 

Metodología de la Investigación aplicada a la sexualidad 
(Cualitativa y Cuantitativa) 

3 

Trastornos Sexuales: Diagnóstico y Tratamiento 3 

Etica y Aspectos Legales de Terapia Sexual, Pareja y Familia 1 

Seminario Terapia Sexual 2 

Trabajo Clínico Sexual II 1 

Total de créditos en el semestre 11 

TERCER SEMESTRE 

Asignatura CR 

Terapia Marital I 2 



Aspectos sistémicos, terapia familiar, marital y sexual 3 

Terapias alternativas Aplicada a la Sexualidad 2 

Seminario Terapia Sexual III 2 

Trabajo Clínico sexual III 1 

Trabajo de Tesis I (anteproyecto de tesis) 2 

Total de créditos en el semestre 12 

 

 

CUARTO SEMESTRE 

Asignatura CR 

Terapia cognitiva aplicada a la sexualidad y la pareja 2 

Terapia Marital II 2 

Trabajo clínico IV (genograma y cámara de gessel) 1 

Trabajo de tesis II 12 

Total de créditos en el semestre 17 

  

TOTAL DE CREDITOS:52 

 

La Maestría en Sexualidad Humana y Terapia de Pareja se imparte como un programa de la 
Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD. 

El organismo responsable de la misma es el Comité Académico formado por:  

 el Sr. Decano de la Facultad,  

 el Director de Post-grado,  

 el Director de la Escuela de Medicina,  

 el Director de la Dirección de Post-grado de la Facultad.  

 el Director del Instituto de Sexualidad Humana,  

 los Coordinadores de Maestrías nacionales e internacionales y Representantes de 
otros Postgrados de la Facultad 

 COSTO DEL PROGRAMA  2016-2018 

52 Créditos 2,750 143,000 

3 inscripciones 

semestrales 
4,000 12,000 

Inscripción de ingreso 

para propedéutico 
4,000 4,000 

Propedéutico 5,500 5,500 

Costo Total (RD$) 
 

164,500 

FORMA DE PAGO 
 



Inscripción y Propedéutico 9,000 

Pago por semestres: 
 

Costo del Semestre 38,875 

50% al ingreso 20,000 

A los 30 días 
 

9,475 

A los 60 días 
 

9,400 

Este proceso se repite para cada semestre. 
Los gastos de derecho a graduación se establecen en la fecha de la 
misma. Todos estos costos están sujetos a cambios. 

 

 


