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Convocatoria 

Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de la Ciénega 

 
La Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Ciénega, hace una 
cordial invitación a cursar la  
 

Maestría en Psicología con orientaciones en psicología social y 
psicología ecológica y conductual  

Promoción 2023 B 

 
El programa de Maestría en Psicología es un programa de posgrado orientado a la investigación 
con dedicación de tiempo completo.  
 
El objetivo general del posgrado es formar investigadores en los distintos ámbitos teórico y 
metodológico de la Psicología, especializados en las orientaciones de Psicología Social y 
Psicología Ecológica y Conductual, capaces de desarrollar y difundir investigación científica 
sustentada en sólidos valores académicos y éticos. 
 
El programa está diseñado para cubrirse en cuatro (4) ciclos lectivos. El plazo máximo para 
obtener el grado correspondiente es de seis (6) meses a partir de haber concluido y acreditado 
la totalidad de los cursos del programa.  
 
Descripción de las orientaciones:  
 
La Maestría en Psicología cuenta con las siguientes Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento:  
 

Orientación LGAC 

Investigación en Psicología Social Poder, intersubjetividad y vida cotidiana 

Psicología Ecológica y Conductual Conducta, cognición y desarrollo 

 

La LGAC de Conducta, cognición y desarrollo, se enfoca en estudiar procesos psicológicos con 
una metodología experimental enmarcados en una aproximación ecológica y del análisis 
experimental de la conducta de procesos perceptuales y de control motor, detección de 
invariantes por medio de diferentes sistemas perceptuales, memoria y orientación espacial, 
conducta de elección, estudio comparado de posibilitadores de acción (affordances), conducta 
de búsqueda de alimento, variabilidad y estereotipia conductual, control instruccional, entre 
otros. 
 
La LGAC de Poder, intersubjetividad y vida cotidiana está enfoca en el estudio del poder como 
uno de los principales dispositivos sociales en la configuración de las subjetividades, así como 
de la creación y mantenimiento de la vida cotidiana, la comprensión de los fenómenos 
psicosociales, como la construcción del sí mismo dentro de los procesos de comunicación e 
interacción; 
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Requisitos de ingreso: 

A) El título o en su caso el acta de examen de grado de licenciatura en Psicología, 
Neurociencia, Ciencias Sociales o disciplinas afines (consultar página web del posgrado), 
expedido por alguna institución de educación superior reconocida;  

B) Acreditar un promedio mínimo de 80 (ochenta) con certificado original o documento 
equiparable a los estudios precedentes, según sea el caso;  

C) Calificación mínima de 950 puntos, en el Examen EXANI III de Investigación. Informes e 

inscripciones en el correo: ceneval.cuci@cuci.udg.mx  y en la página 

web http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii; 

D) Demostrar un nivel mínimo de B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL) en el idioma inglés o su equivalente. 

E) Carta de exposición de motivos para cursar el programa de la Maestría en Psicología 

F) Propuesta de un tema de investigación en el área de la Psicología Social o Ecológica y 
Conductual en la que se evidencie coherencia entre el tema de interés del alumno y la Línea 
de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) a la que aspira;  

G) Carta compromiso de disponibilidad de tiempo completo para cursar el programa;  

H) Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán demostrar un 
adecuado manejo del mismo durante el proceso de aspiración de ingreso al programa;  
 
I) Dos cartas de recomendación de dos académicos de reconocido prestigio que sean 
remitidas a la Coordinación de la Maestría en Psicología en sobre sellado;  

J) Curriculum Vitae con documentación probatoria;  

K) Entrevista con miembros de la Junta Académica de la Maestría en Psicología;  

L)  Presentar y aprobar el curso propedéutico  

M) Presentar y aprobar, con una calificación total mínima de 70 puntos, los siguientes 
criterios de evaluación:  

 
 

Criterios de evaluación 
 

Puntuación 
máxima 

I. EXANI III 
 

20 

II. Curso propedeutico 

 Entrega de su ensayo de un tema de investigación en la orientación de su interes que 
contenga: claridad en la exposición de ideas y definición de variables a abordar 
revisión teórica actualizada, formato APA, y coherencia entre el tema y las LGAC de 
la maestría 

 Presentación en tiempo y forma todas las actividades del curso. 
 

 
5 
 
 
 
5 

III. Evaluación curricular: 

 Promedio de licenciatura 

 Experiencia en investigación y/o experiencia profesional relevante a su formación 
académica 

 Dominio del Inglés,  

40 
 

15 
 

10 
 

15 

IV. Realizar y aprobar una entrevista con la Junta Académica de la Maestría en 
Psicología 

 

30 

                                     Total 100 

mailto:ceneval.cuci@cuci.udg.mx
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
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Cronograma de actividades 

COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR 

ACTIVIDAD PERIODO  

Registro como aspirante oficial.  

Ingresar a la página  http://www.escolar.udg.mx/ y realizar el registro como aspirante 
oficial y el pago de solicitud de ingreso (el formato se encuentra disponible en este sitio). 

Del 1 de marzo al 28 
de abril 2023 

Fecha limite de pago de la orden de registro como aspirante que arroja el sistema 
SIIAU. 
 

4 de mayo de 2023 

Toma de fotografía.  
En la Coordinación de Control Escolar. 

Del 1 de marzo al 28 
de abril 2023 
 

Publicación del dictamen de admisión en Web: www.udg.mx y www.gaceta.udg.mx  9 de agosto 2023 

Inicio de cursos. 14 de Agosto de 2023 

 

 

 

  

http://www.escolar.udg.mx/
http://www.udg.mx/
http://www.gaceta.udg.mx/
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COORDINACION DE LA MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CON ORIENTACIONES EN 

PSICOLOGÍA SOCIAL Y PSICOLOGÍA ECOLÓGICA Y CONDUCTUAL 

 
Actividades 

Período Aspirantes 
Nacionales 

Período Aspirantes 
Internacionales 

Pre- registro de aspirante a la Maestría en Psicología      
https://forms.gle/zUWAFDfNwVVtxzfS9  

Del 1 al 28 de 
febrero de 2023 

 

Del 1 al 28 de 
febrero de 2023 

 

Entrega de documentos en la Coordinación de la Maestría en 
Psicología 

1. Copia del título de licenciatura y/o acta de titulación por ambos lados, 

2. Original de Certificado de graduado, de Licenciatura con promedio 
mínimo de 80 (ochenta), 

3. Copia de la constancia de terminación del servicio social de 
Licenciatura 

4. Copia del comprobante de Examen Nacional de Ingreso al 
Posgrado EXANI-III, CENEVAL, puntuación mínima de 950 
puntos, 

5. Copia del comprobante para demostrar un nivel minimo de B1 
del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(MCERL) en el idioma inglés o su equivalente. 

6. Original de la Carta de exposición de motivos para cursar la Maestría 
en Psicología , dirigida a la Junta Académica de la Maestría, 

7. Original de la Propuesta del tema de investigación en el área de la 
Maestría en Psicología, rubricado por el aspirante vinculado a la 
LGAC  

8. Original de Acta de nacimiento (no extractos, ni certificaciones, si 
usted es de otro Estado que no sea Jalisco debe solicitar una copia 
corográfica o una copia fiel del libro debidamente certificada para 
acompañar el extracto), 

9. Copia de Curriculum Vitae con documentos probatorios, 

10. Original de dos cartas de recomendación de dos académicos de 
reconocido prestigio dirigidas a la Junta Académica de la Maestría 
en Psicología en sobre cerrado. 

11. Copia de la Constancia Única de Registro de Población “CURP”, 

12. Original de la carta compromiso de disponibilidad del tiempo necesario 
para atender y dar continuar a los estudios de la Maestría en 
Psicología. 

13. Copias de los recibos de pago de las cuotas correspondientes al 
proceso de selección de estudiantes y realizar los trámites 
administrativos que señale la normatividad vigente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 22 de mayo al 
7 de julio de 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 22 de mayo al 
7 de julio de 2023 

Verificación de requisitos y notificación de cumplimiento a los 
aspirantes. 
Le será notificada vía correo electrónico proporcionado en el pre-
registro como aspirante a la Maestría en Psicología. 

Del 22 de mayo al 
7 de julio de 2023 

Del 22 de mayo al 
7 de julio de 2023 

Aprobación del curso propedéutico de la Maestria en Psicología con 
orientaciones en psicología social y psicología ecológica conductual  
(Modalidad virtual) 

Del 29 de mayo al 
23 de junio de 2023 

Del 29 de mayo al 
23 de junio de 

2023 

https://forms.gle/zUWAFDfNwVVtxzfS9
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Realizar Examen Nacional de Ingreso al Posgrado EXANI-III, 
CENEVAL. 

Consultar inscripciones en el correo: ceneval.cuci@cuci.udg.mx  
y en la página: http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii  

 

24 de marzo de 
2023 

24 de marzo de 
2023 

Entrevista  con miembros de la Junta Académica.  
Los aspirantes que cumplen con los requisitos de ingreso serán 
notificados vía correo electrónico de su cita. 

Del 27 al 30 de 
junio de 2023 

Del 27 al 30 de 
junio de 2023 

 

Lo no previsto en la presente convocatoria se resolverá por la Comisión de Educación del 

Consejo de Centro Universitario a propuesta de la Junta Académica de la Maestría en 

Psicología. 

 

 

 

 

Informes: 

Coordinadora de la Maestría en Psicología: Dra. Ana Cecilia Morquecho Güitrón 
Dirección: Av. Universidad, Núm.1115, Col. Lindavista, Ocotlán, Jalisco. México. 

Teléfono: (392) 92 5 94 00 ext.  48346 
Correo electrónico: maestriapsicologia@cuci.udg.mx 

mailto:ceneval.cuci@cuci.udg.mx
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
mailto:maestriapsicologia@cuci.udg.mx

