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Maestría y Doctorado
en Psicología
Grados que otorga:
Maestra o Maestro en Psicología
Doctora o Doctor en Psicología
Organismos Académicos:
Facultad de Ciencias de la Conducta
Duración:
Maestría: 4 periodos lectivos (2 años)
Doctorado: 6 periodos lectivos (3 años)
Convocatoria:
Maestría: Anual
Doctorado: Anual

Maestría en Psicología
Objetivo general:
Formar investigadores altamente capacitados de competencia internacional, con los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para desarrollar investigación original en temas de familia,
personalidad, violencia, salud, procesos psicosociales, identidad, calidad de vida, prácticas sociales
y nuevas subjetividades.
Perfil de ingreso:
La maestría en Psicología está dirigida a psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, licenciados
en educación o alguna otra área afín a la Psicología.
El aspirante a ingresar a la Maestría en Psicología debe de contar con conocimientos en métodos de
investigación, estadística descriptiva, Psicología general; así como manejo de paquetería Windows
(Word, Excel, Power Point); tener experiencia en investigación, demostrada a través de trabajo de
investigación. El aspirante deberá tener habilidades de redacción, compresión de textos en inglés,
expresión oral y escrita; además de una actitud de compromiso, trabajo constante y planificado.
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Requisitos de ingreso:
• Solicitud de admisión en el formato que se entregará en la Coordinación del PE (F1).
• Acta de nacimiento en original (para cotejo) y copia.
• Certificado Total con un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero).
• Original (para cotejo) y copia de título de licenciatura.
• Carta de exposición de motivos (F2).
• Protocolo de investigación (F3).
• Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés u otro idioma diferente al español, expedida
por la Facultad de Lenguas de la UAEM.
• Dos cartas de recomendación académica emitidas por Doctores con trayectoria reconocida en el
campo de la psicología (SNI, PRODEP) (F4).
• Presentar el Exani III del CENEVAL, obteniendo un puntaje de 950 puntos.
• Currículum vítae de los tres últimos años con documentos probatorios.
• Entrevista con los integrantes de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento a
incorporarse (F5).
• Pagar los derechos escolares correspondientes.
• CURP
• 8 fotografías tamaño infantil.
• En el caso de los aspirantes extranjeros o mexicanos que hayan realizados sus estudios de
licenciatura fuera del país, presentar documento que avale la equivalencia oficial de sus estudios
profesionales, expedido por la autoridad mexicana competente.
• Los aspirantes nacionalizados mexicanos deberán entregar original (para cotejo) y copia de la
carta de naturalización.
• Los aspirantes extranjeros deberán presentar el apostillado de sus documentos, así como cumplir
con lo dispuesto en el Art. 27 del Reglamento de Estudios Avanzados.
• Los aspirantes extranjeros con idioma diferente al español deberán de presentar una constancia
de comprensión del mismo.
• Para los aspirantes extranjeros se evaluará el desempeño de estudios anteriores de acuerdo con
el sistema correspondiente de validación de su país de origen, y la entrevista podrá realizarse por
videoconferencia. No presentan Exani-III, y en su lugar presentarán un examen realizado por la
Comisión académica del programa.
Perfil de egreso:
El egresado de la Maestría en Psicología poseerá un conocimiento especializado y de frontera de los
temas relacionados con su línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. Éste comprenderá
los principios teóricos y metodológicos en el área de investigación, para desarrollar trabajos de
investigación original y de calidad con relevancia teórica y social.
El egresado del PE contará con habilidades para organizar, asesorar e impartir cursos a nivel licenciatura
y maestría, elaborar manuscritos publicables en revistas indizadas, presentar y discutir su trabajo de
investigación antes especialistas y difundirlo a los sectores sociales.
Así mismo, realizará sus actividades con apego a la ética profesional, valorará el trabajo en equipo
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inter y multidisciplinario, y actuará en beneficio del entorno social aplicando los conocimientos y
habilidades adquiridos.
Mapa Curricular para la Maestría:
Área

Primer
Semestre

Segundo
Semestre

Tercer
Semestre

Aplicación del
Conocimiento

Seminario de
Investigación I
HT: 4, HP: 0
Créditos: 8

Seminario de
Investigación II
HT: 4, HP: 0
Créditos: 8

Seminario de
Investigación III
HT: 4, HP: 0
Créditos: 8

Disciplinaria

Temas selectos I
HT: 4, HP: 0
Créditos: 8

Temas selectos II
HT: 4, HP: 0
Créditos: 8

Temas selectos III
HT: 4, HP: 0
Créditos: 8

Optativa

Optativa I
HT: 2, HP: 2
Créditos: 6

Optativa II
HT: 2, HP: 2
Créditos: 6

Cuarto
Semestre

Unidades de aprendizaje optativas para Maestría:
Estadística aplicada
Investigación cuantitativa
Investigación cualitativa
Técnicas e instrumentos
Epistemología
Metodología de la ciencia
Métodos de investigación, contexto y aplicación
Unidades de aprendizaje disciplinarias para Maestría por LGAC:
LGAC: Familia, personalidad y salud
Crisis vitales en la familia
Teorías contemporáneas de la juventud
Teorías de la personalidad
Transculturalidad y familia
Socialización y familia
Psicología social contemporánea

LGAC: Estudios de violencia y salud
Violencia y sociedad
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Seminario de
Investigación IV
HT: 4, HP: 4
Créditos: 12

Prevención en Psicología de la Salud
Violencia y salud mental
Factores de protección asociados a la violencia y salud mental
Factores asociados al envejecimiento

LGAC: Formación, procesos psicosociales e identidad
Complejidad y transdisciplinariedad
Procesos identitarios en el entorno virtual
Procesos psicosociales e identidad
Procesos identitarios
Identidad y cultura
Sociedad, justicia y sustentabilidad

LGAC: Factores psicosociales y calidad de vida
Socialización y vulnerabilidad
Primeros auxilios psicológicos y salud mental
Factores psicosociales y calidad de vida
Calidad de vida y Psicología de la salud

LGAC: Cultura y sujeto: comportamiento, prácticas sociales y nuevas subjetividades
Cultura, familia y subjetividad
Estructuración subjetiva y personalidad
Familia, relaciones tempranas y determinaciones psíquicas
Modelo ecológico aplicado a variables de riesgo social
Procesos de salud-enfermedad, perspectivas actuales
Sociedad, Familia y Escuela: Desarrollo de comportamiento agresivo y prosocial
Vínculos afectivos y subjetividad
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Doctorado en Psicología
Objetivo general:
Formar investigadores altamente capacitados de competencia internacional, con los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para desarrollar investigación original y de frontera con amplio
conocimiento teórico-metodológico en los diferentes campos de la Psicología bajo los estándares
éticos y compromiso social que contribuyan a la solución de problemas de la disciplina.
Perfil de ingreso:
El Doctorado en Psicología está dirigido a psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales o en alguna
otra área afín a la Psicología.
El aspirante a ingresar al Doctorado en Psicología debe de contar con conocimientos en métodos de
investigación, estadística descriptiva, Psicología general; así como manejo de paquetería Windows
(Word, Excel, Power Point); tener experiencia en investigación, demostrada a través de trabajo de
investigación. El aspirante deberá tener habilidades de redacción, compresión de textos en inglés,
expresión oral y escrita; además de una actitud de compromiso, trabajo constante y planificado.
Requisitos de ingreso:
Requisitos para ingresar al Doctorado:
• Solicitud de admisión en el formato que se entregará en la Coordinación del PE (F1).
• Acta de nacimiento en original (para cotejo) y copia.
• Certificado Total con un promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero).
• Original (para cotejo) y copia de título de maestría.
• Carta de exposición de motivos (F2).
• Protocolo de tesis.
• Constancia de comprensión de lectura en inglés o de otro idioma diferente al español expedido por
la Facultad de Lenguas de la UAEM.
• Dos cartas de recomendación académica emitidas por Doctores con trayectoria reconocida en el
campo de la Psicología (SNI, PRODEP) (F4).
• Presentar el Exani III del CENEVAL, obteniendo un puntaje de 1000 puntos.
• Curriculum vitae de los tres últimos años con documentos probatorios.
• Entrevista con los integrantes de la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento a
incorporarse (F5).
• Pagar los derechos escolares correspondientes.
• 8 fotografías tamaño infantil.
• CURP.
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En el caso de aspirantes extranjeros:
• Presentar documento que avale la equivalencia oficial de sus estudios profesionales, expedido por
la autoridad mexicana competente.
• Para los aspirantes extranjeros se evaluará el desempeño de estudios anteriores de acuerdo con
el sistema correspondiente de validación de su país de origen, así como cumplir con lo dispuesto
en el Art. 27 del Reglamento de Estudios Avanzados.
• Los aspirantes extranjeros con idioma diferente al español deberán de presentar una constancia
de comprensión del mismo.
• La entrevista podrá realizarse por videoconferencia.
• No presentan Exani-III, y en su lugar presentarán un examen realizado por la Comisión académica
del programa.
Perfil de egreso:
El egresado del Doctorado en Psicología tendrá un conocimiento especializado y de frontera de
los temas relacionados con su Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. Comprenderá y
aplicará los principios teóricos y metodológicos en el área de investigación. Generará nuevas ideas
que guíen en la solución de problemas inherentes a la problemática en investigación en Psicología.
Desarrollará trabajos de investigación original y de calidad con relevancia teórica y social.
Las habilidades que tendrá son las de ejercer el liderazgo en grupos de investigación; organizar,
asesorar e impartir cursos a nivel licenciatura y posgrado, elaborar manuscritos publicables en revistas
indizadas, así como presentar y discutir su trabajo de investigación ante especialistas y difundirlo a
los sectores sociales.
Realizará sus actividades con apego a la ética profesional, trabajará en equipo inter y multidisciplinario,
y actuará en beneficio del entorno social aplicando los conocimientos y habilidades adquiridas.
Mapa curricular del Doctorado:
Áreas del
conocimiento

Primer periodo
lectivo

Segundo periodo
lectivo

Tercer periodo
lectivo

Aplicación del
conocimiento

Actividades de la
Investigación I
HT:4, HP:0
Créditos: 8

Actividades de la
Investigación II
HT:4, HP:0
Créditos: 8

Actividades de la
Investigación III
HT:4, HP:2
Créditos: 10

Disciplinaria

Temas selectos I
HT:4, HP:0
Créditos: 8

Temas selectos II
HT:4, Hp:0
Créditos: 8

Temas selectos III
HT:4, HP:0
Créditos: 10

Optativa

Optativa I
HT:2, HP:2
Créditos: 6

Optativa II
HT:2, Hp:2
Créditos: 6

Optativa III
HT:2, HP:2
Créditos: 6
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Cuarto periodo
lectivo

Actividades de la
Investigación IV
HT:4, HP:2
Créditos: 10

Quinto periodo
lectivo

Actividades de la
Investigación V
HT:4, HP:4
Créditos: 12

Sexto periodo
lectivo

Actividades de la
Investigación VI
HT:4, HP:8
Créditos: 16
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Unidades de aprendizaje del área optativas para Doctorado:
Análisis estadísticos multivariados
Diseños mixtos de investigación
Métodos mixtos de investigación
Metodología de la investigación avanzada
Metodología en investigación cuantitativa y cualitativa
Metodología: diseños en investigación experimental
Metodología de la investigación científica
Diseño de instrumentos
Unidades de aprendizaje disciplinarias para Doctorado por LGAC:
LGAC: Familia, personalidad y salud
Abordajes teóricos para el estudio de la familia
Familia y género
Familia y salud
Personalidad, salud y bienestar
Psicología positiva
Personalidad y salud
Cultura y personalidad
LGAC: Estudios de violencia y salud
Psicología de la salud
Violencia, evaluación de riesgos y programas de intervención
Evaluación en psicología de la salud
Factores de riesgo asociados a la violencia y salud mental
LGAC: Formación, procesos psicosociales e identidad
Conflictos del mundo contemporáneo
Dispositivos socio-laborales y construcción de subjetividades
Identidad, cultura y emancipación
Identidad, salud y bienestar
Procesos psicosociales en entornos virtuales
Procesos psicosociales y trabajo
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LGAC: Factores psicosociales y calidad de vida
Conflicto y violencia familiar
Liderazgo, estrés y salud organizacional
Transformación de conflictos y mediación familiar
Género y vulnerabilidad
LGAC: cultura y sujeto: comportamiento, prácticas sociales y nuevas subjetividades.
Jóvenes, su lugar en la cultura y sociedad actual
Tecnología y socialización en la actualidad
Diseño de programas de intervención
Evaluación y seguimiento: perspectiva desde la investigación psicológica
Afectividad del aprendizaje
Sociedad contemporánea y psicoanálisis
Abuso sexual infantil: descripción e instrumentos para identificarlo

Facultad de Ciencias de la Conducta
Dirección: Filiberto Gómez S/N, (carretera Toluca-Naucalpan Km. 1.5),
Col. Guadalupe, Toluca, Estado de México, C.P. 50010.
Teléfonos: (01722) 272 00 76 y 272 15 18
Contacto:
Coordinadora del programa:
Dra. Alejandra Moysén Chimal
amoysenc@gmail.com
amoysenc@uaemex.mx
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados:
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA/
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