Universidad Autónoma de Zacatecas
“Francisco García Salinas”
UNIDAD ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA APLICADA

La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, a través
de la Unidad Académica de Psicología

CONVOCA
A Licenciados en Psicología y áreas afines interesados en ingresar a la Maestría en
Psicología Aplicada.
Objetivo:
Formar profesionistas en el campo de la psicología con conocimientos, habilidades y
actitudes, que les posibiliten identificar, evaluar e intervenir en las áreas de salud,
educación y psicosocial, con reconocimiento de sus dimensiones inter y
multidisciplinarias, con base al trabajo colaborativo y en apego a principios éticos.
Perfil del Aspirante:
1. Mostrar interés por la intervención psicológica en la sociedad, el desarrollo de

programas y la docencia en las áreas de la salud, la educación y en lo social.
2. Tener actitud analítica, crítica y propositiva, con disposición para el trabajo en equipo

a nivel multidisciplinario e interdisciplinario.
3. Tener interés por la innovación, mejoramiento y evaluación de las propuestas de

solución a los problemas típicos de las áreas de intervención.
4. Interesarse por la actualización constante, la creación de conocimiento y su difusión

en publicaciones, foros y congresos.
5. Observar una conducta responsable y ética; tener vocación de servicio, propósito de

preservar así como de mejorar la salud mental y el bienestar individual y colectivo.
Proceso de Selección y Requisitos de Ingreso:
1. Haber obtenido el grado de Licenciatura en Psicología y/o en áreas afines. Los

aspirantes con otra licenciatura que a juicio del comité de admisión se considere
suficiente y afín al programa de maestría también serán considerados como
candidatos.
2. Tener un promedio mínimo de 8.0 o su equivalente.
3. Presentar y aprobar satisfactoriamente las siguientes FASES DEL PROCESO DE

SELECCIÓN:
-PRIMERA FASE:
Entrega de la documentación (original y copia) que se describe a continuación en la
Maestría en Psicología Aplicada (planta baja del edificio administrativo de la unidad
académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas):
Av. Preparatoria S/N Col. Progreso,
Zacatecas, Zac. C.P. 98000
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1. Carta de solicitud de ingreso a la maestría en psicología aplicada.
2. Currículo Vitae en abstracto con documentos probatorios.
3. Título de Licenciatura en psicología y/o Acta de examen profesional en psicología,
egresados de áreas afines se someterán a revisión por parte del comité de admisión
4. Carta compromiso para entrega comprante de grado antes del término del primer
semestre (Para aquellos estudiantes que se encuentren en proceso de titulación)
5. Certificado oficial de los estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8.
6. Carta de exposición de motivos: máximo dos cuartillas.
7. Dos cartas de recomendación de docentes investigadores, profesores o jefes
inmediatos.
-Fechas de recepción de Documentos: del 20 de agosto al 14 de septiembre del 2018.
-Horario: 10 am a 18 Hrs.
*Publicación de lista de alumnos aceptados a la segunda Fase: 18 de septiembre del
2018.
-SEGUNDA FASE:
1. Cubrir las siguientes etapas para la aplicación del EXANI III:
-Pre-inscripción vía electrónica al EXANI III
-Responder la encuesta CENEVAL
-Presentar el EXANI III en el lugar, día y horario establecido
(La convocatoria, costo y lugar para este proceso estará disponible en
http://www.escolar.uaz.edu.mx. y www.psicologia.aplicada.uaz.edu.mx).
2. Inscripción al Curso propedéutico en la oficina de la Maestría en Psicología Aplicada.
3. Asistencia al Curso propedéutico (Para poder inscribirse al curso propedéutico deberá
haber cubierto totalmente la primera fase).
4. Obtener un dictamen favorable en la entrevista con el comité de admisión.
5. Presentar el examen psicométrico y firma de carta compromiso de dedicación de
tiempo completo o tiempo parcial al programa.
6. Evaluación Interna de Conocimientos Generales en Psicología
7. Presentar el EXANI III del CENEVAL
8. Presentar comprobante del EXANI III con un puntaje mínimo superior a 1000 pts.
9. Presentar comprobante de competencia lingüística del idioma inglés (Toefl 350 puntos
o su equivalente).
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10. Cumplir con la entrega de los requisitos establecidos por el departamento escolar
de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
*Calendarización para la Segunda Fase:
-Entrevista con el comité de admisión: 20 y 21 de septiembre del 2018. 10 a 14 hrs.
-Examen psicométrico y firma de carta compromiso de dedicación al programa: Martes 25
de septiembre del 2018, 10 hrs.
-Inscripción al Curso propedéutico: 25, 26 y 27 de septiembre del 2018 de 09 a 18 hrs.
-Curso propedéutico: 08 al 19 de octubre 2018 de las 15 a las 19 horas.
-Evaluación Interna de Conocimientos Generales en Psicología: 16 de noviembre 09 hrs.
-Presentar examen EXANI III del CENEVAL: 24 de Noviembre del 2018.
-Presentar comprobante del EXANI III y comprobante de competencia lingüística en inglés
(Toefl): 07 de diciembre del 2018 de 09 a 18 hrs.
Entrega de cartas de aceptación: 14 de diciembre 2018.

** Actividades a desarrollarse en el espacio de la Maestría en Psicología Aplicada**

Inscripciones al primer semestre:

21 al 25 de enero del 2019

Inicio del semestre:

28 de enero del 2019

Informes:
M. en C. Rafael Armando Samaniego Garay
Responsable de Maestría Aplicada de la UAP-UAZ
Correo Electrónico: psicología.aplicada@uaz.edu.mx
Página web: http://psicoaplicada.uaz.edu.mx

**Dirección:
Planta baja del edificio administrativo de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad
Autónoma de Zacatecas. Teléfono: (492) 92 4 19 34.
Av. Preparatoria, nº 301, Col. Hidráulica. C.P.: 98068. Zacatecas (México).
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