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 Facultad de Psicología 
  FES Iztacala 
  FES Zaragoza 
 Instituto de Neurobiología 
 Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de 

la Fuente Muñiz” 
 Instituto Nacional de Neurología y 

Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” 
   

Entidades Participantes del Programa 
de Maestría y Doctorado en Psicología 



Objetivos de la Maestría 
a) Desarrollar en el alumno las capacidades 
requeridas para el ejercicio profesional de la 
psicología de alta calidad en las áreas de la salud, la 
educación y los procesos sociales-ambientales, a 
través de una formación teórico-práctica supervisada 
en escenarios;  
  
b) Desarrollar las habilidades y conocimientos para 
llevar a cabo investigación aplicada en torno a 
problemáticas relevantes en dichas áreas;  
  
c) Promover una actitud de servicio ético acorde con 
las necesidades sociales actuales 3 



Objetivos del Programa de 
Doctorado 

 
  Formar investigadores y docentes del más alto 
nivel 

  Fomentar la autocrítica constructiva y el desarrollo 
de habilidades para la investigación innovadora 

  Capacitar al estudiante para asumir posiciones de 
investigación, enseñanza y colaboración 
multidisciplinaria  

  Promover el desarrollo de la disciplina mediante la 
investigación original y de frontera 

 



Comité Académico 

 El Comité Académico está constituido por: 
•  El Coordinador del programa 
•  Los directores de las entidades participantes 
•  Representantes académicos electos por los tutores del 

Programa de Maestría, uno por cada entidad participante 
•  Representantes académicos electos por los tutores del 

Programa de Doctorado, uno por cada entidad  
participante  

•  Dos representantes de los estudiantes del Programa, uno 
por la maestría y otro por el doctorado. 



Comité Académico 
•  Emitir el dictamen de aceptación de los 

estudiantes de nuevo ingreso. 
•  Aprobar las solicitudes de cambio de tutor, 

reconformación de comités, apoyos para 
congresos y estancias, así como los 
jurados para los exámenes. 

•  Emitir el Certificado Complementario al 
grado de Maestro que recibirá el alumno al 
graduarse. 

•  Acreditar a los tutores de programa 



Posgrado de Excelencia 

La calidad de la Maestría y del Doctorado en Psicología 
de la UNAM ha sido reconocido por diversas 
instituciones, entre ellas destaca el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 
 



  La Maestría en Psicología es reconocida como un 
Programa Consolidado. 
  El programa del Doctorado en Psicología es recocido 
como Competente a Nivel Internacional 
  Este y otros reconocimientos posibilitan ofrecer 
becas a todos los alumnos durante los dos años que 
dura el programa. 

Posgrado de Excelencia 



Programa Consolidado Maestría 
 
Programa de Competencia Internacional Doctorado 

Beneficios: 
1.  Nos distingue como líderes en el área 
2.  Otorga recursos para el Programa 
3.  Otorga recursos para los alumnos (Becas 

Nacionales) 
4.  Facilita a los alumnos estancias académicas en 

el extranjero (Becas Mixtas) 
5.  Avala una formación de Alto Nivel con 

reconocimiento nacional e internacional 



Infraestructura y recursos materiales 
Las entidades participantes del Programa se 
comprometen, a través de las Bases de 
Colaboración, a promover el acceso y uso de sus 
instalaciones. 
 
Asimismo, seguirán disponiendo de sus 
instalaciones e infraestructura para uso de la 
comunidad del Programa, tales como salones de 
clase, salas para seminarios y tutorías. 
 
Y sus respectivos auditorios para reuniones del 
Programa, tales como el Congreso de Investigación.  10 



Organización  
Académico- Administrativa 



Coordinación del Programa de  
Maestría y Doctorado en Psicología 

  Dra. Sara Eugenia Cruz Morales                         saracruz@posgrado.unam.mx 
       Coordinadora 
 
  Mtro. Oscar Iván Negrete Rodríguez               

ivan.negrete@ired.unam.mx 
 Secretario Auxiliar  

 
  Sr. Enrique Díaz                                     doctorado.psic@gmail.com  

        Apoyo Doctorado  
                           
  Psic. Martha E. Hernández Manjarrez              ehernandez@posgrado.unam.mx     

 Apoyo Maestría  
 
  T.S. U. Iveth Reyes Rodríguez                            vetterr@posgrado.unam.mx  

       Responsable PAEP 
  

  Biol. Paulina López Sigüenza   pausiguenza@gmail.com 
        Secretaria 
        
 
 



Coordinación del Programa  
de Maestría y Doctorado en Psicología 

 
 
 

  
  

  2do. Piso, Edificio de Gobierno, Horario  de 
9 a 13 hrs. 

 
  Página de la División de Investigación y 

Posgrado, FESI: 
             http://

posgrado.iztacala.unam.mx/ 
   Facebook: /

seccionestudiantilposgradofesi 
Twitter: @FESIposgradoSE 

 
  

 
 
 

 
 

 FES Iztacala 
Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz 

 Jefe de Investigación y Posgrado 
jmmdunam@gmail.com 

 
Esp. Karen A. Mora Navarrete 
    Jefa de Sección Estudiantil de Posgrado  

 karenamn_90@hotmail.com 
 
Alejandra Orozco 
    Secretaria Auxiliar 
    alexanaoroz@gmail.com  

  
  

 
 

 
 



Coordinación del Programa  
de Maestría y Doctorado en Psicología 

 
 
 

  
   Horario Lunes, Miércoles y 

Viernes de 9:30 a 13 hrs. Martes a 
Viernes de 15:00 a 17:30 hrs.  

    Edif. de Posgrado. Campus II. Primer 
Piso 

 
  Página de la División de 

Investigación y Posgrado, FESZ: 
             http://

www.zaragoza.unam.mx    
 
 
 
 

 
 

  
FES Zaragoza 

M. en C. Roberto Cruz González 
Meléndez 
 Coordinación de Estudios de Posgrado 
 chichenitza2007@gmail.com 
  

Mtra. Alicia Arronte 
      Secretaria Técnica de Posgrado 

 arronteposgrado@gmail.com  
 
C. Marisela Cabrera García 
      secretariposgrado@gmail.com 
        

  
 

 
 



Coordinación del Programa  
de Maestría y Doctorado en Psicología 

 
 
 

  
  Edificio E, Cubículo 104 y 105 primer piso 

Facultad de Psicología, Ciudad 
Universitaria, Horario de atención de 9:30 a 
14:00 y de 17:00 a 19:00 hrs. 

 

  Página de la División de Estudios de 
Posgrado e Investigación, Facultad de 
Psicología: 
http://www.psicologia.unam.mx/

posgrado 
 
 

 
 

 Facultad de Psicología 
  Dra. Sofia Rivera Aragón 

 Jefa de Investigación y Posgrado 
      sofiar@unam.mx 

  
  Dr. Gerardo Benjamín Tonatiuh 

 Villanueva Orozco  
      Secretario  Académico 
       tonatiuhv@hotmail.com 
 
•  Srita. Magdalena Flores 
       Asistente Ejecutiva 
       56222308 y 05 

  
 
 

 
 



Coordinación del Programa  
de Maestría y Doctorado en Psicología 

 
 
 

   
 
  Horario de atención: 10:00 – 14:00 de lunes 

a viernes 
  Requisitos para el envío de documentos a la 

Coordinación del Programa : 
•  En sobre, indicando el nombre, ubicación y 

teléfono del destinatario 
•  Acuse de recibo 
•  Entrega con 3 días de anticipación a la fecha 

indicada por la Coordinación 
  Página web enseñanza y posgrado INB: 
http://www.inb.unam.mx/ensenanza/

docencia.html 
 
 

 
 

  
Instituto de Neurobiología  

Dra. Gina Quirarte 
Representante del Director 

      ginaqui@unam.mx 
 
Mtra. Leonor Casanova Rico 
    Unidad de Enseñanza 
    posginb@unam.mx 

  
 



Documentación ingreso (1) 

  Carta de aceptación al plan de estudios 
correspondiente, que indique el semestre de 
inicio emitida por la Coordinación del Programa. 
  Copia certificada del acta de nacimiento. 
  2 copias de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP), descargada de internet. 
  Original y copia del certificado de estudios de 
licenciatura y maestría, en su caso, que incluya el 
promedio obtenido y conste haber cubierto el 
100% de los créditos. Si tu certificado no lo tiene, 
deberás traer una carta promedio avalada por la 
institución donde se hizo la licenciatura. 

 



Documentación de ingreso (2) 

  Original y dos copias por los dos lados en tamaño carta del 
título de licenciatura, o de maestría en su caso con el 
registro de la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública. 
  Una fotografía tamaño infantil, a color y con fondo blanco. 
  Constancia de comprensión de la lectura en inglés emitida 
por el Centro de Estudios en Lenguas Extranjeras (CELE) 
de la UNAM o por una instancia autorizada por éste. 
  Original y copia de cédula profesional de licenciatura o de 
maestría en su caso, por ambos lados. 
  Comprobante legal de estancia en el país (FM3) cuando 
aplique. 

 



DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 
  Original de Certificado de Licenciatura con promedio. 
  Si el certificado no tiene promedio, carta promedio 

emitida por la institución donde se cursó la licenciatura en 
una escala de 0 a 10. 
  Original del Título de Licenciatura por ambos lados . 
  Original del Acta de nacimiento. 
  Fotografía a color con fondo blanco de 402x420 pixeles. 
  Se entregan en DVD* en formato JPG. Cada 

documento escaneado debe ser menor a 1MB. En 
caso de que el documento tenga más de una 
página, cada una se escaneará por separado, las 
cuales no podrán exceder el límite señalado. 

 
*En el caso de los aspirantes aceptados en la FES Iztacala 
lo presentarán en USB 



BECAS



BECAS
Lic. Briseida García Verdugo  
Subdirectora de Apoyo a Coordinaciones 
 
Lic. Lilia Jiménez Solis 
Jefa de Departamento del Módulo de Becas CONACYT  
 
Srita. Angélica Uribe Pérez 
Jefa de Área 



¿De que consta la beca?

	
Manutención	

($)	

Servicio	
Médico	
(ISSSTE)	

Beca	
Nacional	



Convocatoria de Becas 
Nacionales 2017

	

		



Módulo de Becas

	

		



Requisitos
CONVOCATORIA DE BECAS NACIONALES CONACYT 
2017 



Inscripción al Programa de Posgrado 




CerLficado de estudios
	
	
	En	caso	de	que	el	Cer=ficado	no	incluya	promedio,	Constancia	oficial	que	lo	
avale.	
	
Para	 alumnos	 con	 Maestría	 previa	 en	 la	 UNAM,	 Revisión	 de	 estudios	 con	
promedio.	
	
Para	alumnos	con	estudios	previos	en	el	extranjero,	Carta	de	equivalencia	del	
promedio	general	obtenido,	en	la	escala	de	0	a	10	emi=do	por	la	DIRECCIÓN	
GENERAL	DE	INCORPORACIÓN	Y	REVALIDACIÓN	DE	ESTUDIOS	(DGIRE).	



IdenLficación oficial con fotograOa y 
firma

• Credencial	de	elector	
	
• Cédula	profesional		
	
• Pasaporte	vigente	



Currículum Vitae Único (CVU)

Ingrese	a	la	página	principal	
de	CONACYT:	

www.conacyt.gob.mx	

Le	recomendamos	U=lizar	el	
Navegador	MOZILLA	FIREFOX.	

Se	sugiere	leer	este	
instruc=vo	antes	de	ingresar	
al	sistema	de	CONACYT.	

Actualizar datos: 
 
• Personales 
• Niveles y Grados Académicos 
• Idiomas (Español como lengua materna) 



Carta Compromiso de Dedicación 
Exclusiva con los datos de tu Programa 


• Nombre	Completo	

	

• Numero	de	CVU	

	

• Firma	



Carta de Responsabilidades 
del Becario 

• Nombre	completo	

	

• Numero	de	CVU	

	

• Firma	



“Visa y tarjeta de Residente 
Temporal Estudiante”

Para	el	caso	de	aspirantes	de	nacionalidad	dis=nta	a	la	mexicana,	permiso	
migratorio	para	realizar	estudios	en	México	



Trámite de Liberación 
de Beca o Reconocimiento

En	caso	de	haber	sido	becario	durante	la	Maestría	por	el	CONACYT		



CaracterísLcas 
Archivo

Archivo	PDF		

	

No	mayor	a	cuatro	megas	



CaracterísLcas 
del Correo

Asunto	del	correo:		

apellido	paterno_apellido	materno_nombre(s)_beca	nueva	

	

Cuerpo	del	mensaje:	

	Nombre	completo	de	tu	tutor	y	número	de	CVU	



Proceso

Envía	sus	requisitos	

Postula	la	solicitud	

Completa	su	
solicitud	

Envía	la	solicitud	a	
CONACyT	

Asigna	la	Beca	

Firma	su	convenio	
de	Asignación	y	
Tramita	su	cuenta	

bancaria	

Valida	la	cuenta	y	
formaliza	la	
Solicitud	

     Alumno 
     Módulo de Becas 
     Programa de Posgrado 
     CONACyT 



 
 
 
 
                 Responsable de becas:

Angélica	Uribe	Pérez	
	

mae-psicologia-bec-conacyt@posgrado.unam.mx	

	

doc-psicologia-bec-conacyt@posgrado.unam.mx	

	

Tel.: 5623 0222 Ext.: 80320 



¡Generación 2018 
Bienvenida! 

http://psicologia.posgrado.unam.mx  


