DOCTORADO
• Ofrece: Facultad de Ciencias de la Conducta
• Grado que Otorga:
Doctor en Psicología, Doctora en Psicología
REQUISITOS DE INGRESO
I. Solicitud de admisión en el formato que se entregará en la
Coordinación del PE (F1).
II. Acta de nacimiento en original (para cotejo) y copia.
III. Certiﬁcado Total con un promedio mínimo de 8.0 (ocho
punto cero).
IV. Original (para cotejo) y copia de título de maestría.
V. Carta de exposición de motivos (F2).
VI. Protocolo de tesis (F3).
VII. Constancia de comprensión de lectura en inglés o de otro
idioma diferente al español expedido por la Facultad de
Lenguas de la UAEM.
VIII. Dos cartas de recomendación académica emitidas por
Doctores con trayectoria reconocida en el campo de la
psicología (SNI, PRODEP) (F4).
IX. Presentar el Exani III del CENEVAL, obteniendo un puntaje
de 1000 puntos.
X. Curriculum vitae de los tres últimos años con documentos
probatorios
XI. Entrevista con los integrantes de la Línea de Generación y
Aplicación del Conocimiento a incorporarse (F5).
XII. Pagar los derechos escolares correspondientes.
XIII. 8 Fotografías tamaño infantil.
XIV. CURP.
En el caso de los aspirantes extranjeros:
I. Presentar documento que avale la equivalencia oﬁcial de sus
estudios profesionales, expedido por la autoridad mexicana
competente.
II. 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.
III. Los aspirantes extranjeros con idioma diferente al español
deberán de presentar una constancia de comprensión del
mismo.
IV. La entrevista podrá realizarse por videoconferencia.
V. No presentan Exani-III, y en su lugar presentarán un examen
realizado por la Comisión académica del programa.
*NOTA: El resultado emitido será inapelable.
• Duración del Programa:
Doctorado 6 periodos lectivos (3 años)
• Total de Créditos: 174 créditos

CALENDARIO
• Registro en línea para generar recibo de
preinscripción: 2 al 13 de abril de 2018.
• Recepción de documentos completos
(incluyendo recibo de preinscripción pagado):
2 al 18 de mayo de 2018 de 9:00 a 13.00 y de
16:00 a 17:00hrs.
• EXANI III: mayo de 2018
• Periodo de entrevistas: 28 al 31 de mayo de
2018
• Publicación de resultados y entrega de oﬁcio
de aceptación: 2 de julio de 2018
• Inscripción: 9 al 13 de julio de 2018
• Inicio de periodo: agosto de 2018

Universidad Autónoma
del Estado de México

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
Tels. (01722) 2721518 y 2721576 ext. 138
Coordinadora de Programa:
Dra. en Edc. Martha Elizabeth Zanatta Colín
Coordinadora de Estudios Avanzados:
Dra. en Inv. Psic. Alejandra Moysén Chimal
Correos electrónicos:
estudiosavanzados.facico@gmail.com
facicoestudiosavanzados@gmail.com
maestriaydoctoradoenpsicologia@gmail.com
Página web:
http://www.facico-uaemex.mx

Facultad de Ciencias
de la Conducta

PERFIL DE INGRESO
La Maestría y Doctorado en Psicología están dirigidos a
psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, licenciados
en educación o alguna otra área afín a la psicología.
El aspirante a ingresar a la Maestría o 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.

MAESTRÍA
• Ofrece: Facultad de Ciencias de la Conducta
• Grado que Otorga: Maestro en Psicología, Maestra en
Psicología

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

REQUISITOS DE INGRESO
Solicitud de admisión en el formato que se entregará en la
Coordinación del PE (F1).
II. Acta de nacimiento en original (para cotejo) y copia.
III. Certiﬁcado Total con un promedio mínimo de 8.0 (ocho
punto cero).
IV. Original (para cotejo) y copia de título de licenciatura.
V. Carta de exposición de motivos (F2).
VI. Protocolo de investigación (F3).
VII. Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés u
otro idioma diferente al español, expedida por la Facultad de
Lenguas de la UAEM.
VIII. Dos cartas de recomendación académica emitidas por
Doctores con trayectoria reconocida en el campo de la
psicología (SNI, PRODEP) (F4).
IX. Presentar el Exani III del CENEVAL, obteniendo un puntaje
de 950 puntos.
X. Curriculum vitae de los tres últimos años con documentos
probatorios.
XI. Entrevista con los integrantes de la Línea de Generación y
Aplicación del Conocimiento a incorporarse (F5).
XII. Pagar los derechos escolares correspondientes.
XIII. CURP.
XIV. 8 Fotografías tamaño infantil.
En el caso de los aspirantes extranjeros o mexicanos que hayan
realizado sus estudios de licenciatura fuera del país, presentar
documento que avale la equivalencia oﬁcial de sus estudios
profesionales, expedido por la autoridad mexicana competente.
I. Los aspirantes nacionalizados mexicanos deberán entregar
original (para cotejo) y copia de la carta de naturalización.
II. 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.
III. Los aspirantes extranjeros con idioma diferente al español
deberán de presentar una constancia de comprensión del
mismo.
IV. 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.
*NOTA: El resultado emitido será inapelable.
• Duración del Programa: Maestría 4 periodos lectivos (2 años)
• Total de Créditos: 103 créditos

Nombre de la 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.

Integrantes:
• Dr. en C. P. P. S. Johannes Oudhof van Barneveld
• Dra. en Inv. Psic. Norma Ivonne González Arratia López Fuentes
• Dr. en Psic. Ana Olivia Ruíz Martínez
• Dra. en C.S. Érika Robles Estrada
• Dra. en Inv. Psic. Aída Mercado Maya

Correo para dudas y asesoría: hansovb@hotmail.com

Nombre de la LGAC:
Estudios de violencia y salud

Integrantes:

Correo para dudas y asesoría: caclinicayfamilia@hotmail.com

• Dra. en Inv. Psic. Gloria Margarita Gurrola Peña
• Dra. en Inv. Psic. Patricia Balcázar Nava
• Dra. en Inv. Psic. Alejandra Moysén Chimal
• Dra. en Inv. Psic. Julieta Concepción Garay López

Nombre de la LGAC:
Formación, procesos psicosociales e identidad

Integrantes:

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.

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 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
• Dr. en Educ. Aristeo Santos López
• Dra. en Psic. Brenda Mendoza González

Correo para dudas y asesoría: elizatt12@live.com

Nombre de la LGAC:
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.

Integrantes:
• Dra. en A. Susana Silvia Zarza Villegas
• Dra. en Pedag. Guadalupe Villalobos Monroy
• Dra. en Inv. Psic. Lourdes Gabriela Villafaña Montiel

Correo para dudas y asesoría: zavss@hotmail.com

Nombre de la LGAC:
Factores psicosociales y calidad de vida
(Solo para Maestría)
OBJETIVO:
Crear modelos de prevención e intervención para la disminución de
problemáticas sociales como la violencia, adicciones, pobreza, estrés,
entre otras, y que redunden en una mejor calidad de vida de las personas
en riesgo psicosocial.
Correo para dudas y asesoría: rojasgarcia.adelaida@gmail.com

Integrantes:
• Dra. en Inv. Psic. Adelaida Rojas García
• Dr. en IDer. Elías García Rosas
• Dra. en Alt. Dir. María Teresa García Rodea

