
 

 

 

CONVOCATORIA Y REQUISITOS ESPECÍFICOS 
PARA INGRESAR AL DOCTORADO EN 

PSICOLOGÍA APLICADA 
 

Objetivo: Formar doctores en psicología aplicada con competencias especializadas que permitan 

dar respuesta a problemas prioritarios educativos, clínicos y de la salud, generando acciones 
pertinentes, innovadoras y efectivas, con bases teórico-metodológicas de la ciencia psicológica con 
perspectiva multi e interdisciplinar, así como con un alto sentido ético y de responsabilidad social. 
 

 

Fechas del 2019 Actividades 

7 de junio a las 17 hrs. 
 
13 de Junio a las 17:00 hrs. 

Reunión informativa. Facultad de Psicología en 
la Sala de Usos Múltiples. 
Sala Isabel Reyes Lagunes. 

Del 11 al 28 de junio Registro en línea y pago de derechos 

28 de junio a las 17 hrs. Fecha límite para recepción de documentos para 
el proceso de selección 

24 de agosto Presentación del EXADEP (en la UADY) 

17 de septiembre Resultados del EXADEP 

Del 8 al 15 de agosto (se asignarán 
horarios) 

Entrevista 

24  de septiembre Resultados del proceso de selección 
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/ 

Del 25 al 27 de septiembre  Inscripción 
 

REQUISITOS:  
 
1. Cumplir con lo solicitado en la convocatoria general de ingreso al posgrado para el ciclo 

escolar 2019-2020 de la UADY. El procedimiento se encuentra descrito para estudiantes 
nacionales y extranjeros en: poner liga como: 
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/  

 
2. Además de lo solicitado en la convocatoria general de ingreso al posgrado de la UADY, 

se deberán entregar los siguientes documentos en la Coordinación del Posgrado de la 
Facultad de Psicología de la UADY con fecha límite al 28 de junio del 2019 de 10 a 17 
hrs.: 
• Copia de identificación oficial vigente. 
• Constancia de promedio mínimo de 80 puntos o su equivalente del nivel previo al 

doctorado. 
• Currículum vitae actualizado. 
• Carta de exposición de motivos. 

http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/


• Proyecto de intervención en alguna de las salidas terminales del programa. 

Consultar: 

http://www.psicologia.uady.mx/documentos/DOCTOPSICOLOGIA/guia_proy_inv

est.pdf 

• Copia del certificado de licenciatura. 
 Copia del certificado de estudios completos de maestría o copia del título del grado de 

maestría. 
• Para los de tránsito directo, se requiere entregar la carta invitación del comité. 

 
3. Acreditar con un mínimo de 400 puntos en el EXADEP.  
 
4. Obtener la calificación aprobatoria mínima de 80 puntos del Comité de Admisión en el 

Proyecto de intervención. 
 
5. Obtener la recomendación favorable del Comité de Admisión del programa mediante 

una entrevista en fecha y hora por asignar entre el 8 al 15 de agosto 2019.  
Los aspirantes que no cubrieran los requisitos mínimos del, EXADEP o inglés, deberán 
solicitar por escrito su deseo de ser entrevistados aun cuando no sean elegibles para 
el ingreso al programa en la presente convocatoria.  

 
Para mayor información contactar a la Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad 
de Psicología. Km 1 Carretera Mérida-Tízimín, Cholul C.P. 97305. Lunes a viernes de 10 a 
16 hrs.  
Tel./Fax: (99) 43-20-98 y (99) 43-20-45 ext. 77141 e-mail: 

doctorado.psicologia@correo.uady.mx 
 

http://www.psicologia.uady.mx/documentos/DOCTOPSICOLOGIA/guia_proy_invest.pdf
http://www.psicologia.uady.mx/documentos/DOCTOPSICOLOGIA/guia_proy_invest.pdf

