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La Universidad Autónoma del Estado de México - UAEM, a través de la Coordinación 
de Estudios Avanzados de la Facultad de Psicología convoca a la comunidad 
universitaria y al público en general a cursar el programa del Doctorado en Psicología. 
 

Grado que otorga 
Doctor en Psicología, Doctora 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. 
 

Duración del Programa:  
6 periodos lectivos (3 años) 

 

LINEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC) 
 

 Familia, personalidad y salud 
Objetivo: Realizar investigación original sobre factores psicosociales, personales y 
familiares que inciden en el proceso de la salud-enfermedad y sus implicaciones sobre 
el bienestar, contribuyendo a la generación del conocimiento y a la formación de 
investigadores capaces de identificar y establecer soluciones a problemas 
psicosociales para difundir los resultados y productos obtenidos. 
Dra. en Inv. Psic. Aida Mercado Maya. amercadoma@uaemex.mx 
 

 Estudios de violencia y salud 
Objetivo: Generar investigación básica y aplicada en las dos grandes problemáticas 
mundiales actuales: la violencia y la Psicología de la salud, con la finalidad de generar 
programas de prevención, atención y seguimiento 
Dra. en Inv. Psic. Alejandra Moysén Chimal. amoysenc@uaemex.mx 
 

 Formación, procesos psicosociales e identidad 
Objetivo: Analizar los procesos psicosociales en las esferas onto, micro y macrosocial, 
y cómo favorecen la configuración identitaria y los estilos de identidad personal, social 
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y laboral así como el tipo y estructura de los dispositivos sociales como condicionantes 
de la construcción de subjetividades 
Dra. en Educ. Martha Elizabeth Zanatta Colín. mezanattac@uaemex.mx 

 Cultura y sujeto: comportamiento, prácticas sociales y nuevas 
subjetividades. 

Objetivo: Generar conocimiento que aporte una comprensión del sujeto desde sí 
mismo, desde su cultura y desde distintos ámbitos de socialización como familia, 
escuela, trabajo, comunidad, entre otros, así como para el diseño de programas de 
prevención, atención y seguimiento para problemas socialmente relevantes. 
Dra. en Inv. Psic. Lourdes Gabriela Villafaña Montiel. lgvillafanam@uaemex.mx 

 

MAPA CURRICULAR 

PERFIL DE INGRESO 
• EL Doctorado en Psicología está dirigido a psicólogos, pedagogos, trabajadores 

sociales, licenciados en educación o 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 de tener habilidades de redacción, comprensión 
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 maestría. 
• Carta de exposición de motivos (F2). 
• Protocolo de tesis (F3). 
• 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 
 

En el caso de los 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. 
 
*Nota 1: Los formatos F1, F2, F3, F4, F5 se descargan de la página: https://www.facico-
uaemex.mx/2018-2022/doctoradoenpsicologia.html 

 
Número mínimo y máximo de alumnos:  
5 a 14 (mínimo y máximo según capacidad de LGAC y Eficiencia terminal). 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
Los criterios de selección para ingresar al Programa Educativo son los siguientes: 

 La Comisión Académica evaluará la trayectoria profesional y académica 

relacionada con el programa de acuerdo con el curriculum vitae. 

 La comisión académica remitirá al alumno a la Línea académica que lo 

entrevistará con el propósito de corroborar habilidades de comunicación y 

expresión oral, así como su contexto social para determinar si dispone de tiempo 

necesario para dedicarlo a sus Estudios Avanzados. En el caso de ser extranjero, 

y no encontrarse en el país, la entrevista se realizará de manera virtual. 

 El aspirante debe tener una calificación mínima de 8.0 (ocho cero) o su 

equivalente en sus estudios precedentes. 

 La Comisión Académica evaluará el anteproyecto del aspirante los elementos a 

evaluar son:  
o Objetivo de la Investigación 

o Planteamiento del problema 

o Hipótesis 

o Marco Metodológico (participantes, tipo de estudio, diseño, instrumentos o técnica, definición 

de variables o ejes temáticos y categorías de análisis, procedimiento, propuesta del 

procesamiento de la información para dar cumplimiento al objetivo de la investigación). 

o Marco teórico  

o Referencias bibliográficas (conforma APA; mínimo 50% en revistas internacionales y 50% 

actuales, 5 años menos al año de presentación del proyecto) 

o Ortografía y Redacción 

o Justificación de su objetivo de estudio con base en la Línea de Generación y Aplicación del 

Conocimiento a la que se inscribe 

o Cronograma 

o Un segundo idioma diferente al español en el caso del Doctorado avalado por la Facultad de 

Lenguas de la UAEM 

En todos los casos la Comisión Académica estará integrada por un representante de cada una de las líneas 

que conforma el plan de estudios 

Para más información verificar los elementos del anteproyecto que se puede 

consultar en la página web de Fa.Ci.Co. https://www.facico-uaemex.mx/2018-

2022/doctoradoenpsicologia.html 

*NOTA 2: La resolución de los alumnos aceptados por parte de la Comisión Académica es 
inapelable. 
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“Para obtener una beca CONACYT se deberán cumplir todos los requisitos y 
procedimientos correspondientes, siendo CONACYT la única instancia responsable de 
la asignación de las becas en función de su presupuesto, por lo que ningún alumno tiene 
garantizada la beca. Para solicitar beca CONACYT es indispensable contar con e-firma 
generada con el SAT, se recomienda ampliamente solicitarla con anticipación para evitar 
contratiempos.” 
 

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. 
 

Fechas del proceso de admisión 

Proceso: Fecha: 
Registro en línea: 
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado 

01 de junio al 23 de septiembre de 2021 

Pago de derechos  01 de junio al 23 de septiembre de 2021 

Aplicación del EXANI III 23 de octubre de 2021 

Recepción de documentos  
02 de septiembre al 26 de noviembre de 
2021 

Entrevista a aspirantes y evaluación 
de propuesta de investigación 

02 de septiembre al 26 de noviembre de 
2021 

Publicación y envío de resultados por correo 
electrónico 

13 de diciembre de 2021 

Inscripciones 17 al 21 de enero de 2022 

Inicio de clases 02 de febrero de 2022 

 

 
 
 
 
 
 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado
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COSTOS 
Por única ocasión, en empatía a los efectos económicos de la Contingencia Sanitaria 
COVID-19, el costo de Derechos Escolares (curso de preparación): será de $0.00 pesos 
mexicanos. 
 
EXANI III $702.00 
Examen de comprensión de textos en inglés: $300.00 (Costo variable y determinado 
por la Facultad de Lenguas UAEMéx).  
Las fechas de aplicación de examen de comprensión de textos en ingles las emite y 
gestiona la Facultad de Lenguas, el aspirante deberá estar pendiente de las fechas de 
registro, aplicación, así como la vigencia de las mismas. 
 
Inscripción por periodo lectivo: $13,500.00 
 
 

INFORMES: 
Facultad de Ciencias de la Conducta 
Coordinación de Estudios Avanzados Fa.Ci.Co 
Filiberto Gómez s/n, Col. Guadalupe, Toluca, México. C.P. 50100 
 

Coordinadora de Estudios Avanzados: 
Dra. en Inv. Psic. Norma Ivonne González Arratia López Fuentes 
 

Coordinadora del Doctorado en Psicología: 
Dra. en Inv. Psic. Patricia Balcázar Nava 
pbalcazarn@uaemex.mx 
facicoestudiosavanzados@gmail.com 
 
Página web: https://www.facico-uaemex.mx/2018-2022/ 


