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Presentación

La Universidad de Guadalajara a través del Centro

Universitario de Ciencias de la Salud ofrece el

programa de Maestría en Psicología de la Salud en la

modalidad profesionalizante. Por lo cual, el énfasis en

la formación de los alumnos es en el desarrollo de

competencias y habilidades profesionales para la

solución de las necesidades de salud de la población,

además de competencias para la generación y/o

aplicación del conocimiento en esta área de aplicación

de la Psicología. El programa ha obtenido el

reconocimiento por parte del Padrón Nacional de

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Formar recursos humanos en Psicología de la Salud

capaces de contribuir a la atención de los aspectos

psicológicos asociados a las necesidades de salud que

presenta la población, tanto en el proceso de inicio

como del tratamiento, la recuperación y su

reintegración.

• Demostrar conocimientos teóricos, metodológicos y

técnicos en el área de la psicología.

• Habilidades en el uso básico de equipo de cómputo,

uso de software (word y excel), uso de internet.

• Habilidades de lecto-comprensión de textos en

idioma inglés.

• Demostrar conocimientos básicos y habilidades en

el diseño de protocolos de investigación y

búsqueda de información científica en centros de

documentación y por medios virtuales.

• Demostrar que sus intereses formativos

correspondan con su proyecto laboral, profesional

y/o académico.

• Demostrar que su experiencia académica,

profesional y/o laboral tenga vinculación con el

área de Psicología de la Salud.

• Que muestre tener los siguientes hábitos en el

trabajo: organización, planificación, oportunidad,

colaboración en equipo e iniciativa propia,

perseverancia y disciplina además de habilidades

de comunicación oral y escrita.

Objetivo

Perfil de ingreso

El egresado de la Maestría en Psicología de la Salud

desarrollará conocimientos, habilidades y destrezas

teóricas, metodológicas y técnicas para contribuir a

la solución de las necesidades de salud de la

población, cuyos determinantes, consecuencias,

procesos de reintegración social o de prevención y

promoción de estados de salud, impliquen o

requieran de factores psicológicos.

El maestro en Psicología de la Salud desarrollará

competencias profesionales para diseñar,

implementar y dirigir programas de prevención,

intervención e investigación que atiendan los

factores psicológicos asociados al perfil

epidemiológico actual.

Requisitos de ingreso
Perfil de egreso

.

• Contar con el titulo de licenciatura o acta de
titulación. La licenciatura principal deberá ser el
área de la psicología. Para egresados de carreras
afines podrán ser aceptados por acuerdo de la
Junta Académica de la Maestría

• Acreditar un promedio mínimo de 80 con
certificado original o documento que sea
equiparable de los estudios precedentes

• Aprobar curso propedéutico

• Presentar carta de exposición de motivos para
cursar el programa

• Presentar examen de lecto-comprensión de
idioma inglés

• Aprobar examen de conocimientos propuesto por
el Coordinador de la maestría (EXANI III)

• Conocimientos básicos de computo y navegación
a internet

• Presentar un anteproyecto de trabajo sobre el que
versará su trabajo de titulación que tenga
pertinencia con las LGAC (Líneas de Generación y
Aplicación de Conocimiento) de la Maestría en
Psicología de la Salud

• Aprobar los demás requisitos publicados en la
convocatoria respectiva:

• Solicitud de registro debidamente llenada

• Currículum vitae formato libre con fotografía y
documentos probatorios

• Aprobar examen de conocimientos de psicología
que se realiza al final del curso propedéutico

• Entrevista con los miembros del Comité de
Selección

• Dos cartas de recomendación académica

• Evaluación psicométrica

• Una vez admitido, cumplir con los trámites de
inscripción y pago de los aranceles
correspondientes.

Líneas de Generación y Aplicación 
de conocimiento (LGAC)

1 Psicología de la Salud: Aplicaciones en la promoción

y prevención de la salud.

2 Psicología de la Salud: Aplicaciones en la

intervención y rehabilitación de alteraciones en la

salud.

Plan de estudios

Primer Semestre Segundo Semestre

Fundamentos de la Psic. 
de la Salud 

Metodología Científica 
Metodología Cuailtativa
Tecnologías de Acceso a 
la Información Científica 

Desarrollos de la 
Psicología de la Salud 

Metodología de la 
Investigación 

Diseño de Programas en 
Psicología de la Salud 

Seminario I 
Temas Selectos I 

Tercer Semestre Cuarto Semestre

Estadística Descriptiva 
Técnicas de Intervención 
en Psicología de la Salud 

I 
Prácticas Profesionales en 
Psicología de la Salud I 

Seminario II 
Temas Selectos II 

Estadística Multivariada 
Prácticas Profesionales en 
Psicología de la Salud II 

Seminario III 
Temas Selectos III

Costos 

Arancel Monto arancel
Matricula
Mexicanos

4 salarios min
ZMG

Semestral

Matricula Ext 1300 DLS aprox Semestral

Credencial $82.00 aprox Una sola
vez

Holograma $25.00 aprox Semestral

Aport. vol $ Libre Semestral


