DESCRIPCIÓN

9)

La segunda promoción de la Maestría en Sexualidad Humana y Terapia de Pareja es un programa teóricopráctico 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. El equipo docente del ISH
ha desarrollado 17 programas ininterrumpidos de Terapia Sexual y cambió su nombre a partir del pasado
año al considerar la necesidad de ampliar las destrezas de los maestrantes en el área de la terapia de pareja.
Duración del Programa:
Carga Académica:
Título Otorgado:

4 semestres continuos
52 créditos
Maestría en Sexualidad Humana y Terapia de Pareja
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Observación de intervenciones Terapéuticas de los profesionales del Instituto. El Instituto cuenta con
una Cámara de observación (Espejo de doble vía) en la cual los maestrantes pueden observar el
trabajo clínico de los terapeutas del ISH y los invitados.

COSTOS DEL PROGRAMA
Cada crédito del programa tiene en costo de RD$3,250.00 Hay un cargo por gastos de inscripción de
RD$5,000.00 por cada semestre. Costo del propedéutico RD$6,500.00 más la inscripción al mismo
RD$5,000.00 Costo total del programa RD$200,500.00.
El costo total del programa se divide en cuatro semestres de RD$48,500.00 pagados de la siguiente
manera RD$24,500.00 al inicio del semestre RD$12,000.00 a los 30 días y RD$12,000.00 a los 60 días de
iniciado el semestre y se repite en cada nuevo semestre.

OBJETIVOS

Pasantía al final de la maestría con una duración de cuatro meses, la cual tendrá supervisión de casos cada
vez que el maestrante intervenga con casos clínicos. El costo de la misma será de RD$12,000.

1)

Los gastos de derecho a graduación se establecen en la fecha de la misma. Todos los costos están sujetos a
cambio.

2)
3)

4)
5)

6)

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

ACTIVIDADES
Con la finalidad de cumplir con los objetivos enunciados anteriormente, la metodología es la siguiente:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Clases teóricas, seminarios y sesiones clínicas, cada lunes de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.
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.
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.
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.
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, y los canales están a disposición de los maestrantes.
Programas de Rotación de Servicios de Apoyo Emocional a Pacientes Oncológicos y VIH Positivos.
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.
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.
Talleres con invitados internacionales. E1 ISH periódicamente trae invitados extranjeros que se han
destacado en sus respectivos países o a nivel mundial en el área.

ASIGNATURAS POR SEMESTRE
Curso Propedéutico de Introducción
Primer Módulo
Historia y evolución del desarrollo humano: visión socioantropológica, pareja, y familia
Respuesta sexual humana
Integración y desarrollo humano
Principios de Psicopatología|
Seminario terapia sexual I
Trabajo clínico sexual I
Total de Créditos del Semestre
Segundo Módulo
Metodología de la investigación aplicada a la sexualidad
Etica y aspectos legales de la sexualidad, pareja y familia
Trastornos sexuales: diagnóstico y tratamiento
Terapia conductual aplicada a la sexualidad
Seminario terapia sexual II
Trabajo clínico sexual II
Total de Créditos del Semestre
Tercer Módulo
Seminario terapia sexual III
Terapia marital: Aspectos sexuales del matrimonio
Terapias alternativas en sexualidad humana
Trabajo clínico III
Total de Créditos del Semestre
Cuarto Módulo
Aspectos sistémicos, terapia familiar, marital y sexual
Metodología de la investigación II: Anteproyecto de tesis
Terapia cognitiva aplicada a la sexualidad y la pareja
Terapia marital II
Trabajo clínico IV
Tesis de Maestría
Total de Créditos del Semestre
Quinto Módulo
Tesis de Maestría
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Cantidad total de Crédito: 52

INSTITUTO DE SEXUALIDAD HUMANA
E1 Instituto fue fundado en 1985 por un grupo de profesionales de la medicina y de la ciencia de la
conducta, interesados en mejorar la salud sexual de la población dominicana. Está amparado por la ley
520 para instituciones sin fines de lucro y el decreto del Poder Ejecutivo No 413-89 de octubre de 1989.
Mediante convenio interinstitucional está afiliado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la cual
da aval académico a sus actividades.
E1 Instituto ha manejado más de 27,000 pacientes que han recibido atenciones en las siguientes áreas de
servicios:










Terapia Sexual: Disfunciones y parafilias (desviaciones sexuales).
Terapia de Parejas: para individuos que tienen conflictos en sus relaciones.
Manejo de víctimas y victimarios de abuso sexual y violencia contra niños, adolescentes y mujeres.
Programa de Terapia familiar
Apoyo emocional a pacientes oncológicos por Mastectomía, Histerectomía y/o Vulvectomía.
Unidad de Atención Integral para pacientes VIH/SIDA y sus familiares.
Ginecología, Planificación Familiar y tratamientos de patologías cervicales
Unidad de Urología e infecciones de Transmisión sexual
Unidad de post exposición para personas violadas o con contactos de riesgo de adquirir el VIH.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POST-GRADO
DIVISIÓN DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DIRECCION DE POST-GRADO
ESCUELA DE MEDICINA
INSTITUTO DE SEXUALIDAD HUMANA

INVESTIGACIONES
En el área de la investigación el Instituto 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 positivamente en la reducción de patologías
del individuo y algunos delitos sexuales. Muchas de nuestras investigaciones se han realizado con
instituciones canadienses, Universidad de Berkeley 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.

AFILIACIÓN

CON

ORGANISMOS INTERNACIONALES

E1 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.



Maestría en Sexualidad Humana
y Terapia de Pareja

2017-2019

Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Semal (FLASSES)
Academia Internacional de Sexología Médica

INFORMACIÓN ADICIONAL

DIRIGIDO A: PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD Y
DE LA CONDUCTA

INSTITUTO DE SEXUALIDAD HUMANA

DURACIÓN: 4 SEMESTRES

Arístides Fiallo Cabral, Antiguo Hospital Marión, Zona Universitaria.
Teléfonos 809-685-1128/29 y 809-687-7605

FECHA DE INICIO: 2017

e-mail ishuasd@gmail.com

página web: www.institutodesexualidadhumana.org

