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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.
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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.



Obligaciones de los alumnos
• Conocer y apegarse al Programa y sus Normas Operativas, así 

como al reglamento de CONACYT; mismos que deberán revisar y 
conocer.

Programa y normas operativas: 
http://psicologia.posgrado.unam.mx/wp-
content/uploads/2016/12/Plan-de-Estudios-Página-Web.pdf
Reglamento CONACYT: 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becarios-nacionales 

Resaltamos que todos los alumnos deberán:
• Mantener actualizado su CVU en todo momento (aun habiendo 

concluido sus estudios).
• Los alumnos deberán dar reconocimiento a CONACYT de todos 

los productos derivados de sus estudios (tesis, artículos, 
publicaciones) y compartir dichos productos con la 
coordinación.

http://psicologia.posgrado.unam.mx/wp-
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becarios-nacionales


Apoyos
• Programa de Apoyo a los Estudios de Posgrado (PAEP)

Apoyo económico para fomentar el intercambio académico de
estudiantes y profesores.
Cursos, Congresos, Estancias, Talleres y Concursos.

• Programa de Estímulo a la Graduación Oportuna (PEGO)

Incentivo económico asignado a egresados que concluyen sus
estudios en el tiempo máximo que se señala en el Reglamento
General de Estudios de Posgrado.



Organización 
Académico- Administrativa



Entidades Participantes del Programa de 
Maestría y Doctorado en Psicología

• Facultad de Psicología, UNAM
• FES Iztacala, UNAM
• FES Zaragoza, UNAM
• Instituto de Neurobiología (INB), UNAM
• Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la
Fuente Muñiz” (INP)

• Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
“Manuel Velasco Suárez” (INNN)



Comité Académico

El ComitéAcadémico está constituido por:
• La Coordinación 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 tutorales, jurados para los exámenes, examen de grado
y candidatura, apoyos para congresos y estancias.

• Evaluar semestralmente el avance del plan de trabajo del
alumno.

• Otras que defina el Consejo Académico de Posgrado en los
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado
o que estén contenidas en las normas operativas del programa
de posgrado correspondiente.



Coordinación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Psicología

http://psicologia.posgrado.unam.mx/
Dra. Sara Eugenia Cruz Morales
Coordinadora

Mtra. Daniela Roldán García
Secretaria Auxiliar

droldan@posgrado.unam.mx

Mtra. Denyzett Díaz Ayala
Personal de apoyo a Maestría

ddias@posgrado.unam.mx

Lic. Liliana Jazmín Juárez Robles
Responsable PAEP

ljuarez@posgrado.unam.mx

Paulina López Sigüenza
Secretaria

pausiguenza@gmail.com

promadopsi@posgrado.unam.mx

http://psicologia.posgrado.unam.mx/
mailto:droldan@posgrado.unam.mx
mailto:ddias@posgrado.unam.mx
mailto:ljuarez@posgrado.unam.mx
mailto:pausiguenza@gmail.com
mailto:promadopsi@posgrado.unam.mx


Coordinación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Psicología
http://psicologia.posgrado.unam.mx/

La página es nuestra principal vía de comunicación por lo que deberán 
estar atentos a la misma. En esta página deberán revisar puntualmente 
acerca de:

• Programa de Maestría y Doctorado en Psicología: descripción, 
entidades participantes.

• Normatividad, historia, directorio, organigrama.
• Oferta académica: Horarios y cursos. 
• Comité Académico: operatividad, miembros y calendario de 

reuniones, solicitudes a comité (formatos) y fechas de envío de 
solicitudes.

http://psicologia.posgrado.unam.mx/


Coordinación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Psicología
http://psicologia.posgrado.unam.mx/

• Alumnos: inscripción (horarios y fechas), postulación y
candidatura (doctorado) y graduación (requisitos y guía), servicios
y apoyos PAEP.

• Información sobre congresos, conferencias, cursos.

http://psicologia.posgrado.unam.mx/


Coordinación del Programa
de Maestría y Doctorado en Psicología

FES Iztacala Horario

Dr. Hibraim Adán Pérez Mendoza
Jefe de Investigación y Posgrado

hibraimperez@unam.mx

Mtra. Karen A. Mora Navarrete 
Jefa de Sección Estudiantil de 

Posgrado
karen.mora@iztacala.unam.mx

Alejandra Orozco 
Secretaria Auxiliar 

alexanaoroz@gmail.com

Lunes a viernes de 10 a 13 hr.

2do. Piso, Edificio de Gobierno

Página de la División de Investigación y 
Posgrado, FESI:
http://posgrado.iztacala.unam.mx/

Facebook: /seccionestudiantilposgradofesi
Twitter: @FESIposgradoSE

mailto:hibraimperez@unam.mx
mailto:karen.mora@iztacala.unam.mx
mailto:alexanaoroz@gmail.com
http://posgrado.iztacala.unam.mx/


Coordinación del Programa de  
Maestría y Doctorado en Psicología

FES Zaragoza

Mtro. José Luis Trejo Miranda
Coordinador de Estudios de Posgrado

coordinacion.posgrado@zaragoza.unam.mx

Mtra. Cynthia Espinosa Contreras
Secretaria Técnica

s.tec.posgrado@zaragoza.unam.mx

C. Maricela Cabrera Garcia
Sec.posgrado.maestrias@zaragoza.unam.mx

Horario

• Lunes, miércoles y viernes de 9:30 
a 13:00 hr.

• Martes y jueves de 15:00 a 17:30 
hr.

• Edificio de posgrado. Campus II. 
Primer piso.

Página de la División de Investigación 
y Posgrado, FESZ:

http://www.zaragoza.unam.mx

mailto:coordinacion.posgrado@zaragoza.unam.mx
mailto:s.tec.posgrado@zaragoza.unam.mx
mailto:Sec.posgrado.maestrias@zaragoza.unam.mx
http://www.zaragoza.unam.mx/


Coordinación del Programa
de Maestría y Doctorado en Psicología

Facultad de Psicología

Dra. Magda Campillo Labrandero
Jefa de la División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

depi@psicologia.unam.mx

Mtra. Elsa Marisol Hernández Gómez
Secretaria Académica

depisac@psicologia.unam.mx

Horario

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 19:00.

Edificio E, Cubículo 105 Facultad de
Psicología, Ciudad Universitaria.

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

mailto:depisac@psicologia.unam.mx
http://www.psicologia.unam.mx/posgrado


Coordinación del Programa
de Maestría y Doctorado en Psicología

INB

Dra. Gina Quirarte 
Representante del Director

ginaqui@unam.mx

Dra. Nuri Aranda López 
Unidad de Enseñanza 
posginb@unam.mx

Horario

Lunes a viernes de atención: 10:00 – 14:00

Lugar: Unidad de Enseñanza, INB, Juriquilla

Página web enseñanza y posgrado INB:
http://www.inb.unam.mx/ensenanza/

docencia.html

mailto:ginaqui@unam.mx
mailto:posginb@unam.mx
http://www.inb.unam.mx/ensenanza/


Comité de Ética
Dictamina los proyectos de investigación de los
alumnos del programa y atienden situaciones que
violenten cualquiera de los artículos del Código Ético
del Psicólogo.

https://psicologia.posgrado.unam.mx/comite-de-etica/

https://psicologia.posgrado.unam.mx/comite-de-etica/


Proceso de Inscripción



ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE  
LA DGAE

Registro en línea: 29 de junio al 1 de
Julio de 2022. 
https://posgrado.dgae.unam.mx/registro
Cita ante DGAE: 26 al 29 de julio de 
2022.



Inscripción a materias y cursos
Del 1 al 5 de Agosto tanto Maestría como Doctorado.
https://www.saep.unam.mx

En la página del posgrado podrán conocer la oferta académica y calendario de inscripción al 
semestre. Cada semestre deberán revisar este espacio para conocer fechas y oferta académica.
http://psicologia.posgrado.unam.mx 
http://psicologia.posgrado.unam.mx/category/estudiantes/inscripciones/ingreso/

NOTA: En caso de alumnos de doctorado, además de inscribirse al semestre deberán inscribirse de
acuerdo a las sugerencias de su tutor, en cursos ofertados en la página a continuación:
https://siip.posgrado.unam.mx/siip/

https://www.saep.unam.mx/
http://psicologia.posgrado.unam.mx/
http://psicologia.posgrado.unam.mx/category/estudiantes/inscripciones/ingreso/


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.



Posgrado de Excelencia
• La Maestría en Psicología es reconocida como un
Programa Consolidado.

• El programadel Doctorado en Psicología es reconocido
como Competente a Nivel Internacional.

• Este y otros reconocimientos posibilitan postular a los
alumnos para recibir beca CONACYT durante los años
que dura el programa.



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



BECAS NACIONALES



BECAS NACIONALES

ASIGNACIÓN
(INGRESO)

DESEMPEÑO 
DEL BECARIO

MOVIMIENTOS 
DE BECA

CONCLUSIÓN 
DE BECA



ASIGNACIÓN

REGISTRAR O 
ACTUALIZAR EL CVU 

REGISTRAR 
ALUMNOS EN EL 

SISTEMA NACIONAL 
DE POSGRADOS

ENTREGAR 
DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA POR LA 

CONVOCATORIA

POSTULAR 
SOLICITUD EN 

PLATAFORMA MIIC

FIRMAR CONVENIO 
(E-FIRMA) Y 

REGISTRAR CUENTA 
BANCARIA

FORMALIZAR LA 
SOLICITUD

MÓDULO 
DE BECAS

ASPIRANTE

CONACYT



DOCUMENTACIÓN

• Carta de aceptación al Programa de 
Posgrado.

• Inscripción con código QR.

• Certificado de estudios con promedio.

• Carta de equivalencia, si estudiaste en el 
extranjero, emitida por la DIRECCIÓN 
GENERAL DE INCORPORACIÓN Y 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 
(DGIRE).

• Identificación oficial con fotografía y 
firma (INE o pasaporte vigente).

• Carta Compromiso de Estudiante de 
Tiempo Completo.

• Visa y Tarjeta de Residente Temporal 
Estudiante (TRTE) para alumnos 
extranjeros. 

• Carta de responsabilidades del becario.

• CVU impreso en formato PDF. 

• Carta de Reconocimiento o Carta de No 
adeudo. 

• Constancia de Situación Fiscal, la cual se 
tramita ante el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT).

• E.firma vigente.



INFORME DE DESEMPEÑO DEL/LA 
BECARIO/A

El Seguimiento al desempeño de la becaria o el becario es el proceso mediante el
cual CONACYT verifica el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

FORMATO DE INFORME 
DE DESEMPEÑO DEL 

BECARIO

INSCRIPCIÓN VALIDADA 
POR LA COORDINACIÓN 

DE POSGRADO

CONSTANCIA DE 
ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS PARA BECA

El formato, instructivo 
y fechas de entrega los 
podrán encontrar en 
el sitio WEB de la 
CGEP.



MOVIMIENTOS DE BECA

C
A
N
C
EL
A
C
IÓ
N

• Por deserción.
• Por recibir evaluación 

semestral desfavorable 
en dos semestres 
consecutivos.

• Por enfermedad crítica.
• Por renuncia explícita.
• Obtención del grado 

previo al término de la 
vigencia de la beca.

• Por proporcionar 
información falsa.

• Por solicitud de la 
institución.SU

SP
EN
SI
Ó
N

• Por incurrir en alguna 
falta al reglamento del 
CONACyT.

• Por haber obtenido un 
promedio menor a 8.0; 
contar con NA o NP, o 
tener una calificación de 
5 en alguna asignatura.

• Por no presentar 
informe de Desempeño.

• Por solicitud del 
Programa de Posgrado.

• Por solicitud personal. R
EA
N
U
D
A
C
IÓ
N

• Por enmendar falta cometida.

• Por reincorporación al 
Posgrado.



CONCLUSIÓN 

• ACTA DE 
GRADO O 
TÍTULO

• RETRIBUCIÓN 
SOCIAL

CARTA DE 
RECONOCIMIENTO

• DEVOLUCIÓN 
TOTAL DE 
RECURSOSCARTA DE NO ADEUDO

Este documento permitirá 
participar en otro apoyo 
otorgado por el CONACyT.



CONTACTO

DOCTORADO

MAESTRÍA
TELÉFONO

56.23.02.22 / Ext: 80320

HORARIO DE 
ATENCIÓN

9:00 A 14:00 HRS

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

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

GESTOR DE BECA

MA.  ANTONIETA TEYSSIER BORJA



¡Generación 2023-1
Bienvenida!
http://psicologia.posgrado.unam.mx

http://psicologia.posgrado.unam.mx/

