
Plan de estudios. 

• Introducción al estudio de las adicciones. 
• Introducción a la epidemiología de las adicciones. 
• Políticas públicas y legislación de las adicciones. 
• Efectos del consumo de drogas en el sistema nervioso central. 
• Factores relacionados al consumo de drogas. 
• Instrumentos diagnósticos en adiciones. 
• Modelos de prevención de las adicciones. 
• Métodos de investigación cuantitativa en adicciones. 
• Métodos farmacológicos de las adicciones. 
• Procesos psicológicos de las adicciones 
• Métodos de investigación cualitativa en adicciones. 
• Diseño y evaluación de programas de prevención y tratamiento. 
• Ética y filosofía del hombre. 
• Liderazgo Anáhuac. 

Competencias profesionales: 

1. Integrar los conocimientos necesarios para la implementación de instrumentos para 
diagnóstico de adicciones. 

2. Analizar e investiga las características de la conducta adictiva a partir de los patrones 
de consumo, con el fin de brindar una atención integral y de calidad a la persona. 

3. Proponer una solución integral para diseñar programas y tratamientos innovadores 
considerando los fundamentos de liderazgo Anáhuac a fin de generar un impacto 
positivo en la sociedad. 

4. Cuestionar las políticas públicas y la legislación de adicciones a nivel internacional 
con la finalidad de lograr intervenciones más objetivas a nivel social. 

MAESTRÍA EN GESTION DE ADICCIONES. 
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