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 DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN PSICOLOGÍA 
 

CONVOCA 
 

A LOS INTERESADOS EN CURSAR EL PROGRAMA CICLO 2017-2019 
          

Bajo los siguientes lineamientos: 
 
ANTECEDENTES  
 
El Doctorado Interinstitucional en Psicología (DIP) es resultado de la conjunción de esfuerzos 
académicos de las Universidades Públicas de la Región Centro Occidente de la ANUIES. El 
DIP se ha estructurado para formar investigadores y docentes de alto nivel que contribuyan 
a elevar la calidad académica de los programas de licenciatura, de maestría y sobre todo, 
de doctorado en el área de Psicología así como a la generación y aplicación del 
conocimiento. El DIP actualmente pertenece al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del CONACYT.   
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Formar recursos humanos con un alto nivel académico, capaces de realizar investigación 
científica original, de aplicar el conocimiento y ejercer actividades de docencia de calidad 
en la licenciatura y el posgrado, a fin de impulsar el desarrollo de la Psicología.   
 
ESTRUCTURA CURRICULAR   
El DIP es un programa tutorial con orientación a la investigación; tiene una duración de seis 
semestres durante los cuales el alumno desarrollará su tesis doctoral. En este período, el 
doctorando deberá acreditar cuatro Seminarios Temáticos y seis Seminarios de 
Investigación; una vez acreditados podrá proceder a la defensa de su trabajo de 
investigación.   
 
DIRIGIDO A   
Licenciados en Psicología, que tengan Maestría en Psicología o en una disciplina afín tales 
como: Sociología, Ciencias de la Educación, Antropología, Trabajo Social, Ciencias de la 
Comunicación, Ciencias de la Salud o Filosofía, entre otros.    
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LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC)  
Las LGAC del DIP, son el espacio de producción académica de los miembros del Núcleo 
Académico Básico (NAB) y constituyen el marco en que se inscribirán los trabajos de 
investigación–tesis a desarrollar por los doctorandos.   
 
Los estudiantes podrán incorporarse a una LGAC, tomando en consideración el 
anteproyecto de investigación que presenten y en función de la disponibilidad del NAB 
para su adecuada atención.    
 
La Psicología de la Salud es el campo de la Psicología que estudia aspectos relacionados 
con la promoción de la salud,  la prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades, 
además de contribuir en la formulación de políticas públicas que favorezcan la salud.  
 
La Psicología Social es un campo de la Psicología que estudia los fenómenos sociales e 
intenta descubrir las leyes por las que se rige la convivencia. Investiga las organizaciones 
sociales y trata de establecer los patrones de  comportamientos de los individuos en los 
grupos, los roles que desempeñan y todas las situaciones que influyen en su conducta. 
 
La Psicología Educativa. Es el campo de la Psicología que se dedica al estudio de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje cuyos principales actores son los estudiantes, los 
docentes, los programas educativos,  y los contextos socioculturales que facilitan e inhiben 
los procesos de aprendizaje.  
 
 
PERSONAL ACADÉMICO   
El programa de Doctorado Interinstitucional en Psicología, tiene un alto nivel académico, 
avalado por la calidad de su núcleo académico básico (NAB), que está integrado por 31 
investigadores que conforman su planta docente, los cuales en su mayoría (93%) pertenecen 
al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.), además de que 100% cuentan con 
reconocimiento como perfil deseable PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente).  
 
 
REQUISITOS   

1. Formato de pre-registro, enviar a la brevedad al correo de la Institución en donde 
hará su registro (ver formato). Revise los contactos de los representantes 
Institucionales que aparecen al final de esta convocatoria.  

2. Original del pago del proceso de selección ($2500.00 pesos), en la cuenta (por 
confirmar). 
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3. Para pagos bancarios en caja, se requiere el recibo de pago original; en el caso de 

transferencias electrónicas se podrán imprimir o enviar al siguiente correo 
electrónico: dipsicologia@yahoo.com.mx   

4. Lista de cotejo (ver formato) recepción de documentos.  
5. Formato de solicitud de participación al proceso de selección (ver formato)  
6. Copia del título, certificado y cédula profesional de licenciatura en Psicología (en 

físico y en electrónico.  
7. Para cada universidad participante, los requisitos pueden variar en el tipo de 

documentos que requieren para inscripción, pudiendo solicitar algunos de los 
siguientes comprobantes de obtención del grado de maestría: copia del título, 
certificado y cédula profesional de maestría o un original del acta del examen de 
grado de maestría en psicología o en una de las áreas afines avaladas por el 
Consejo Académico.   

8. Para estudios realizados en el extranjero anexar documento de grado o 
reconocimiento apostillado.  

9. Currículum vitae actualizado con el formato del CVU de CONACYT con documentos 
probatorios (es necesario darse de alta en www.conacyt.mx). 

10. Comprobante vigente del TOEFL (ITP, 450 puntos como mínimo)  o del DELF B2.   
11. Comprobante del EXANI III (1050 puntos como mínimo) (en físico y en electrónico. 

Para información ver el siguiente vínculo: http://www.ceneval.edu.mx.  
12. Anteproyecto de investigación acorde a una de las líneas de investigación del 

programa señaladas en la convocatoria (ver formato)  
13. Carta de exposición de motivos de ingreso sustentada en aspectos académicos (ver 

formato).  
14. Dos cartas de recomendación para ingresar al Doctorado  elaboradas por 

investigadores (ver formato). 
15. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo (ver formato)  
16. En caso de haber sido becario del CONACYT, tener la Carta de Liberación de Beca 

(en físico y en electrónico.  
 
En caso de que apruebe la primera parte del proceso de selección: 
 

 Hacer el pago del curso propedéutico. Anexar el original del pago de 
$2,500.00 pesos por curso propedéutico.   

 Aprobar curso propedéutico.  

 En caso de ser aceptado en el DIP, entregar un ejemplar de la Tesis de 
Licenciatura y Maestría (incluir en el CD ambas tesis).  

 

mailto:dipsicologia@yahoo.com.mx
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Todos los documentos se entregaran en archivos electrónicos se entregarán en un solo CD. En 
él, cada documento estará en un archivo independiente. El orden de los documentos será el 
que aparece en esta convocatoria, tanto en la versión impresa como en la versión 
electrónica.  
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN  
 
I. Es responsabilidad del aspirante presentar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado 
(EXANI III) y obtener al menos 1050 puntos.  
 
II. Realizar el pago de $2,500.00 pesos por concepto del proceso de selección. El pago se 
hará a nombre de la Universidad de Guadalajara.  
 
III. Registro por parte del aspirante entregando los requisitos completos en las fechas 
señaladas al Coordinador del DIP en cualquiera de las cinco sedes del programa.  
 
IV. Realizar el pago de $2,500.00 pesos por concepto del curso propedéutico y aprobarlo. 
El pago se hará a nombre de la Universidad de Guadalajara.  
 
V. Durante el curso propedéutico exponer el anteproyecto de investigación así como la 
realización de la entrevista en las fechas establecidas ante los miembros del Consejo 
Académico del programa.  
 
 
Nota: 
Las fechas del EXANI III, pueden encontrarse en la siguiente liga: www.ceneval.edu.mex  
Consultar sedes, fechas y costos. 
Cada universidad programa fechas adicionales de EXANI- verificar con el coordinador de 
cada programa.   
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CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA  
 
La presente convocatoria queda abierta a partir de su fecha de publicación hasta su cierre   

Actividades Fechas 

Envío de formato de pre-registro. Se envían a los coordinadores de la 
sede a la que se inscribirán los aspirantes. 

 
 
 
 
 

Fecha límite 
 

Viernes 30 
septiembre 
de 2016 

Pago del proceso de admisión 
Pago de $2,500.00 pesos del proceso de admisión. A nombre de la 
Universidad de Guadalajara (cuenta bancaria por confirmar) 
 
Se requiere que entreguen la orden de pago original. 
Para transferencias electrónicas: por SPEI. A nombre de la Universidad 
de Guadalajara.  
Clabe interbancaria: (por confirmar). 

Entrega de documentos académicos en cualquiera de las cinco sedes. 
Previa cita con los coordinadores respectivos. Ver los datos de contacto 
al final de esta convocatoria 

 Documentos oficiales ordenados según la lista de cotejo 

 EXANI III (1050 puntos)          

 TOEFL 450 puntos o DELF B2    

 Presentación de anteproyecto. 

Notificación de personas admitidas al curso propedéutico 
(vía correo electrónico) 

Lunes 10 de 
octubre de 

2016 

Pago de Curso propedéutico. 
Realizar el pago de $2,500.00 pesos por concepto del curso 
propedéutico y aprobarlo.  
El pago se hará a nombre de la Universidad de Guadalajara.  
 

Fecha límite 
14 de 

octubre de 
2016 

Curso propedéutico. Se llevará a cabo en el Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara   

Semana del 
17 al 21de 
octubre de 

2016 
Entrevistas. Se llevará a cabo en el Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud de la Universidad de Guadalajara     

Resultados del proceso de selección.  Viernes 18 
de noviembre 

de 2016 

Inicio de Curso Enero de 
2017 
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INFORMES  
Para mayores informes comunicarse con los integrantes del Consejo Académico del DIP en 
cada sede: 
 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Dr. Miguel Ángel Sahagún Padilla  
Coordinador del Doctorado Interinstitucional en Psicología 
Depto. de Psicología, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Av. Universidad 940, Edificio 212, Ciudad Universitaria 
CP 20131, Aguascalientes, Ags., México 
Celular 4499107481 
masahagun@correo.uaa.mx  
 
 
Universidad de Colima 
Dr. Roberto Montes Delgado 
Coordinador del Doctorado Interinstitucional en Psicología 
Profesor e Investigador de Tiempo Completo 
Universidad de Colima, Facultad de Psicología 
Av. Universidad 333, Colonia las Víboras C.P. 28040 
01 52 (312)3161091 Ext. 37407,  celular: 3121020138 
mondelcoordip.ucol@gmail.com 
 
Universidad de Guanajuato 
Dra. María Gabriela Luna Lara  
Coordinadora del Doctorado Interinstitucional en Psicología 
Departamento de Psicología 
Boulevard Puente del Milenio 1001. Fracción del predio San Carlos 
León, Guanajuato. C.P. 37670 
Tel. 01 (477) 267 4900 Ext. 3659 y 3612  
docpsico@ugto.mx  
 
Universidad de Guadalajara 
Dra. en C. Cecilia Colunga Rodríguez  
Secretaria Técnica del Doctorado Interinstitucional en Psicología 
Coordinadora del DIP por la Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara 
Departamento de Psicología Aplicada. Sierra Mojada 950. Edificio “P”,  

mailto:masahagun@correo.uaa.mx
mailto:mondelcoordip.ucol@gmail.com
mailto:docpsico@ugto.mx
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Tercer nivel, oficina 3. Col. Independencia, Guadalajara, Jalisco. CP 44300 
Tel. 01 (33) 36 17 43 29, 01 (33) 10 58 52 00 Ext. 34194 celular: 3353312766 
dipsicologia@yahoo.com.mx y/o secretariatecnicadip@gmail.com   
 
 
 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Dra. María Elena Rivera Heredia 
Coordinadora del Doctorado Interinstitucional en Psicología 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Calle artilleros 1847 #438. Colonia Chapultepec Sur. CP 58260.  
Morelia, Michoacán, Mx. 
Oficina (+52 443) 3171729, celular 4432050616 
dip.umsnh.maelenarivera@gmail.com 
 

mailto:dipsicologia@yahoo.com.mx
mailto:secretariatecnicadip@gmail.com
mailto:dip.umsnh.maelenarivera@gmail.com

