
15 de julio al
25 de agosto

Realiza el
registro a la
coordinación
de la maestría

1) Llena el
formato de
pre-registro 2)
Realiza el pago
de proceso de
selección y
entrega original
a la
coordinación
de la maestría
3) Entrega
curriculum
vitae con
documentos
probatorios 4)
Carta de
motivos

13 al 25 de
agosto

Registro EXANI
IIII

1 de
Septiembre

Aplicación del
EXANI III Sede
CUCS

(Si es
estudiante
extranjero el
EXANI III se
realiza en línea
o en el
consulado
Mexicano de
su país) En caso
de ser
estudiante de
otro Estado
puede realizar
en EXANI III en
otra sede.

3 al 14 de
septiembre

Examen de
Idioma Inglés
(Centro de
Idiomas CUCS)

Para
estudiantes
extranjeros y
de otro estado
pueden
presentar
examen TOELF
equivalente a
B2 de marco
común
europeo
(Solicitar carta
de equivalencia
en el Centro de
Idiomas CUCS)

10 al 21 de
septiembre

Curso
propedéutico

Con un horario
de 5 a 8 pm

Se llevará a
cabo en las
instalaciones
del Centro
Universitario
de Ciencias de
la Salud

22 de
septiembre

Aplicación
única de
examen de
conocimientos
de psicología

10 de la
mañana en las
instalaciones
del Centro
Universitario
de Ciencias de
la Salud

Acudir con
lápiz, borrador
y sacapuntas

18 al 25 de
septiembre

Evaluación
psicométrica

Se realizará a
través de citas
a los aspirantes

24 al 27 de
septiembre

Entrega de
documentos
probatorios a la
coordinación
de la maestría :
1) Titulo de la
licenciatura 2)
Certificado de
Estudios 3)
Constancia de
Lecto-
comprensión
de idioma
inglés 4)
propuesta de
intervención 5)
2 cartas de
recomendación

24 de
septiembre al
5 de octubre

Presentación
de propuesta
de intervención
y entrevista
con el comité
de proceso de
admisión

19 de Octubre

Publicación
interna de lista
de aceptados

POR
CONFIRMAR

Publicación del
dictamen de
aspirantes
aceptados

Registro de
solicitudes en
línea a control
escolar

Entrega de
documentación
completa a
control escolar
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