
 

 

Maestría en Psicología Social 
Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
C O N V O C A T O R I A 

Promoción 2017-2018 
Objetivo del programaObjetivo del programa   
Formar recursos humanos especializados en los ámbitos teórico, epistemológico, 
metodológico y técnico en el campo de la Psicología Social, capaces de diseñar, implementar 
y evaluar acciones de intervención, programas de docencia y proyectos de investigación en 
torno a problemas y procesos psicológicos, de individuos, grupos, organizaciones, 
instituciones o comunidades, con un enfoque multi e interdisciplinario y sustentado en sólidos 
valores ético profesionales. 
 

Duración:Duración:   
4 semestres (2 años) 
 

Dirigido a:Dirigido a:   
Licenciados en Psicología y egresados de áreas afines a las ciencias de la salud, ciencias 
sociales y humanidades (Sociología, Filosofía, Trabajo Social, etc.) con una formación 
psicológica básica. 
 

Requisitos de admisión:Requisitos de admisión:   
• Título de Licenciatura o Acta de Titulación. La licenciatura de origen preferente deberá 

ser en el área de la Psicología. En el caso de egresados de otras carreras afines, el 
ingreso del aspirante, además de cubrir con el título, será aceptado o no aceptado por la 
Junta Académica, la cual tendrá en consideración los contenidos del programa cursado 
por el aspirante, y/o la experiencia profesional y/o la integración del proyecto de titulación 
con las líneas de investigación existentes en la maestría solicitada por el aspirante para 
emitir su opinión. 

• Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificado original o documento que sea 
equiparable de los estudios precedentes, según sea el caso. 

• Solicitud de aspirante debidamente llenada 
• Carta de exposición de motivos para cursar el programa. 
• Presentar y aprobar un examen de lectocomprensión de un idioma extranjero, 

preferentemente el idioma inglés. 
• Presentar un examen de conocimientos básicos de cómputo y navegación en Internet. 
• Aprobar examen de conocimientos y/o selección propuesto por el coordinador de la 

maestría o la junta académica 
• Presentar una entrevista con un comité de selección integrado por profesores del 

programa  
 

Calendario de trámitesCalendario de trámites ::   
Información y 

prerregistro de 
solicitudes 

1 al 30 de 
septiembre 2016 

Solicitar información en la coordinación del 
programa. Llenar el formato de preregistro. 
Se llevaran dos sesiones informativas. 
https://www.facebook.com/Maestria-en-Psicologia-
Social-Universidad-de-Guadalajara-750882514969763/ 

 
Sesión informativa 

Sabado 10 y 
sabado 24 de 

septiembre 2016 

Se informará oportunamente del lugar de 
realización 

Registro de 
solicitudes en línea 
en control escolar 

7  al 30 de 
Noviembre 

Registre su solicitud por internet en la 
direccion electronica de Control Escolar; 
http://www.escolar.udg.mx 

Examen tipo Exani III 
Ceneval 

Sabado 8 de 
octrubre 

Lugar por confirmar 

 
 

Examen de 
lectocomprensión de 
un segundo idioma 

 
 

Periodo de 5 de 
septiembre al 7 de 

Octubre 

El aspirante debera acudir durante este 
periodo al Centro de Aprendizaje Global del 
CUCS, Sotano del edificio C, telefono 
10585200 ext 33748 correo electronico 
cag.cucs@gmail.com o facebook Centro de 
Aprendizaje Global CUCS. 

Examen de 
conocimientos y de 

competencia 
informática 

 
Sabado 15 de  
Octubre 2016 

 
El lugar (edificio y aula) se informará 
oportunamente por correo electrónico. 
 

 
Entrevista con el 

comité de selección 

 
Del 1  al 11 de 
Noviembre del 

2016 

La Coordinación asignará fecha, hora, lugar 
y designará los entrevistadores de manera 
individual a cada aspirante y lo comunicará 
oportunamente 

Entrega de 
documentación 

Del 5 al 9 de 
noviembre de 2016 

Entrega de documentación completa en 
Control Escolar del CUCS (ver punto 7) 
 

Publicación de 
dictamen de alumnos 

aceptados 

10 de Enero del 
2017 

La lista de alumnos admitidos se publicará 
en la oficina de la Coordinación y se 
comunicara por correo electronico 

Inicio de cursos: Enero del 2017 
Proceso de selección:Proceso de selección:   
La Coordinación de la maestría nombrará un comité de ingreso y selección, integrado por 
profesores del programa, quienes se encargarán de revisar las solicitudes y la documentación 
entregada, realizar las entrevistas, impartir el curso propedéutico y evaluar las trayectorias de 
los aspirantes.  
El proceso de selección se conforma de las siguientes etapas. Tomar en cuenta que son 
sucesivas y que no alcanzar los estándares mínimos de las pruebas o el incumplimiento de 
los trámites de la solicitud   
 

1. Etapa de información y prerregistro de solicitudes1. Etapa de información y prerregistro de solicitudes   
El aspirante podrá solicitar información específica a la Coordinación del programa, llenará el 
formato de prerregistro en línea e impreso y lo entregará en las oficinas de la Coordinación.  
Si fuera necesario, acudirá a la sesión informativa sobre el programa cuya fecha de 
realización se difundirá oportunamente https://www.facebook.com/Maestria-en-Psicologia-
Social-Universidad-de-Guadalajara-750882514969763/ 
 

2. Etapa de registro de solicitudes en l ínea2. Etapa de registro de solicitudes en l ínea   
El aspirante registrará su solicitud por Internet en la dirección electrónica de la Coordinación 
de Control Escolar del Centro Universitario. Con este paso obtendrá la cédula de aspirante.  
Periodo: Del 1 al 30 de septiembre 2016.  www.escolar.udg.mx 

 
3. Etapa de presentación de examen 3.  Etapa de presentación de examen t ipo t ipo EXANI EXANI I I I  I I I    
El aspirante deberá acudir a presentar el examen Tipo EXANI III el sábado 8 de octubre. El 
horario del examen es de 8:00 a 14:00 horas. Si hay muchos aspirantes, en esta etapa se 
definirá quiénes realizan los siguientes exámenes.  
 

4. Etapa de examen de lecto4. Etapa de examen de lecto comprensión de un segundo comprensión de un segundo 
idiomaidioma   
El aspirante deberá acudir de manera individual a presentar el examen de lectocomprensión 
de un segundo idioma durante este periodo al Centro de Aprendizaje Global del CUCS, 
Sotano del edificio C, telefono 10585200 ext 33748 correo electronico cag.cucs@gmail.com o 
facebook Centro de Aprendizaje Global CUCS. 
 

Los requisitos para el  examen de lectocomprensión son los Los requisitos para el  examen de lectocomprensión son los 
siguientessiguientes: 
El aspirante deberá acudir en forma individual a presentar el examen de lectocomprensión de 
un segundo idioma en el periodo del 5 de septiembre al 7 octubre al Centro de Aprendizaje 
Global del CUCS, (sótano del edificio C, teléfono 10585200 ext. 33784; correo electrónico 
cag.cucs@gmail.com. Facebook “Centro de Aprendizaje Global CUCS”).  
Responsable: Mtra. Lucía Rivas 
Este examen es una evaluación lingüística basada en el Marco Común Europeo de 
Referencia para Lenguas (MCER), que es el marco de referencia lingüística más importante a 
nivel mundial en la actualidad. El aspirante deberá acreditar por lo menos el nivel B1-B2 
(Intermedio). 
El examen consta de 30 preguntas y tiene una duración máxima de 2 horas. Las 
evaluaciones se programan bajo demanda por lo que los horarios y frecuencia del mismo 
varían según sea la demanda. 
Costo: estudiantes de licenciaturas, maestrías o posgrados $210.00. Se expide una 
constancia con vigencia de 1 año. Se requiere una semana para expedir la constancia.  
 

55 . Etapa de examen de conocimientos y competencias en .  Etapa de examen de conocimientos y competencias en 
informáticainformática   
El aspirante deberá acudir a presentar el examen de conocimientos y competencias en 
informática el sabado 15 de octubre a la  hora y  en el lugar que se designe.  
 

66 . Etapa de entrevista con el  comité de ingreso y selección..  Etapa de entrevista con el  comité de ingreso y selección.   
El alumno realizará una entrevista con profesores integrantes del comité de ingreso y 
selección en las fechas establecidas de manera particular para cada caso por la Coordinación 
del programa. 
 

Periodo de entrevistas: del 1 al 11 de noviembre 
Lugar: El sitio designado por la Coordinación de Orientación se hará del conocimiento del 
aspirante en particular. 
 

77 . Entrega de documentación completa en Control  Escolar.  Entrega de documentación completa en Control  Escolar   
El aspirante entregará la documentación correspondiente en las oficinas de Control Escolar 
del CUCS. 
Periodo: del 5 al 9 de diciembre 
Lugar: Sierra Mojada 950, Puerta 3 Edificio “N” planta baja. Tel.10585234 / 
10585200 Ext. 33810/33809 
 
Credencial de Aspirante 
Acta de Nacimiento 
Carta de aceptación al Posgrado correspondiente  
Certificado de Estudios de Licenciatura según proceda  
Copia de título o acta de titulación 
Carta de lectocomprensión del idioma Inglés expedida por el Centro de Aprendizaje Global 
del CUCS 
  

88 .  Etapa de publ.  Etapa de publ icación de dictamenicación de dictamen   
El dictamen de alumnos aceptados se publicará entre 10 de enero de 2017 en las oficionas 
de la Coordinación de la Maestría.  En la Coordinación de Control Escolar le será entregado 
su código y NIP para ingresar al sistema SIIAU. 
 
Disposiciones generales: 
La información que se presente debe ser verídica y comprobable en todo momento. 
En caso de falsedad en la documentación, el aspirante será rechazado 
automáticamente. 
 
Está en las atribuciones de la Junta Académica de la Maestría resolver sobre cualquier 
asunto no previsto en esta convocatoria. 
 
La decisión de la Junta Académica sobre la aceptación o no aceptación de los 
candidatos al programa será inapelable. 
 
Es responsabilidad de cada aspirante realizar los trámites correspondientes en las instancias 
señaladas (exámenes de Exani, Lectocomprensión y Conocimientos) en los periodos 
establecidos. 
 

PP a ga g oo   dd ee   i n s c r i p c i ó ni n s c r i p c i ó n   
Control Escolar entregará la orden de pago, y una vez liquidada, se expedirá la 
credencial de estudiante.  
El costo de la inscripción semestral equivale a 4 salarios mínimos mensuales en la ZMG 
 

Coordinador: Dr. Ruben Soltero Avelar 
Departamento de Psicologia Aplicada,  

Telefonos: 44446612, 10585200 ext 33650 y 34194 
 Ruperto Maldonado 366, (domicilio temporal) 

  ruben.soltero@cucs.udg.mx,  horario de atencion 9:00 a 19:00 hrs. 
 


