
Maestría en Psicología Aplicada

Generación 2018-2020 



Áreas Terminales

Maestría 
en 

Psicología 
Aplicada

Criminología 

Clínica 
Infantil 

Clínica 
para 

adultos

Deporte 

Desarrollo 
Organizacional 

Escolar



Objetivo 

Formar maestros en psicología aplicada, socialmente
responsables y competentes en prevención, diagnósticos,
evaluación, gestión, e intervención para el bienestar
psicológico y salud mental de la persona o colectividad, en los
ámbitos escolar, clínico, organizacional, deportivo o de la
criminología.



Perfil de ingreso 

Aplicar el razonamiento lógico-matemático en la resolución de
problemas relacionados con la clasificación y manejo de
datos.

Aplicar el razonamiento verbal en la expresión verbal y
escrita de manera adecuada para la argumentación de ideas.

Aplicar el razonamiento verbal en la comprensión de lecturas
para la integración de la información.

Aplicar la metodología para el desarrollo de proyectos
utilizando de manera adecuada elementos de diagnóstico,
planeación, ejecución y evaluación.



Perfil de ingreso 

Utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación de
manera adecuada para el manejo de equipo de cómputo.

Comprender adecuadamente textos informativos, de
argumentación y ensayos en el idioma inglés.

Emplear elementos gramaticales del idioma inglés para
comunicarse adecuadamente.

Interés por el estudio de los fenómenos psicológicos
relacionados con su desempeño profesional de manera crítica
y reflexiva.



Perfil de ingreso 

Reconocer la importancia de la intervención psicológica
asociada a los fenómenos relacionados con su desempeño
profesional de manera ética y responsable.

Demostrar aprecio por el bienestar del ser humano en sus
interacciones profesionales y personales de forma respetuosa
y sincera.

Demuestra sensibilidad hacia los problemas humanos de
manera objetiva y crítica.

Presenta iniciativa hacia la solución de problemas humanos en
los distintos campos de acción profesional de manera
responsable



El programa propone la formación integral
de los estudiantes por medio de 6 ejes

• Educación centrada en el 
aprendizaje

• Educación basada en 
competencias

• Responsabilidad social
• Flexibilidad
• Innovación

• Internacionalización

Dan dirección al quehacer 
educativo y dirigen la 

formación para responder 
a las tendencias 

mundiales y nacionales 
actuales.



El Plan de Estudios de la Maestría en Psicología Aplicada
presenta una modalidad presencial con una duración de cuatro
semestres, cada uno de los cuales cuenta con 40 créditos para
un total 640 horas por semestre.

Se encuentra dividida en tres ejes, en los cuales se ubicarán las
asignaturas obligatorias de acuerdo a su naturaleza y
complejidad.

Los ejes mencionados son:



Contextualización. Éste permite al estudiante lograr promover
el bienestar integral la persona y ser capaz de reconocer el
problema que aqueja a la persona en sus diferentes ambientes.

Profundización. En este eje se favorece la capacidad de análisis
crítico para diferenciar los niveles de complejidad de los
conocimientos en relación al área terminal correspondiente así
como el favorecimiento al desarrollo del rol del psicólogo en el
trabajo interdisciplinario en sus diferentes escenarios.



Aplicación del conocimiento. En este eje se apoya al estudiante
a desarrollar sus habilidades en la resolución de problemas y
atención a las necesidades propias de su área.

Todas las asignaturas obligatorias se encuentran divididas de
manera equilibrada a través de los tres ejes de la siguiente
manera:

1. Contextualización 42 créditos

2. Profundización 43 créditos

3. Aplicación del conocimiento 43 créditos



También se cuenta con asignaturas optativas las cuales el
estudiante podrá cursar desde el primer semestre de la
maestría, éstas podrán ser cursadas en otras instituciones
educativas con reconocimiento de validez oficial o en cualquiera
de las salidas terminales que ofrece su maestría, esta manera
podrá elegir entre las de su propia salida terminal o cualquiera
de las cinco restantes ofertadas en la misma facultad.

El tiempo promedio es de cuatro semestres



Perfil de egreso



Requisitos de ingreso 

Título y cédula de Licenciatura en Psicología para las terminales
Clínica infantil y Clínica para adultos.

Título y cédula de Licenciatura en cualquier carrera para las
terminales de: escolar, deporte, desarrollo organizacional,
criminología.



Requisitos de ingreso 

Documentos solicitados para el proceso:
a) Copia del Título, cedula profesional, Acta del Examen

Profesional y copia del Certificado de Estudios Completos.
b) En caso de optar por la modalidad de “estudios de

Maestría” para titularse, presentar certificado de estudios
completos de Licenciatura y carta de pasante con una
antigüedad no mayor de un año. (Exclusivamente UADY)

c) Curriculum Vitae actualizado
d) Constancia de promedio mínimo de 80 puntos en la

Licenciatura
e) Presentar carta motivos
f) Copia de una identificación oficial con fotografía
g) Copia de la ficha de depósito al proceso de selección y

admisión



Nota: la carta de motivo debe expresar la razón de porque

estudiar la maestría, la temática que le gustaría trabajar en su

trabajo terminal, acorde a las líneas de generación, aplicación e

innovación del conocimiento (ver en la dirección

www.psicologia.uady.mx) y el porqué de la misma.



Aspirantes Extranjeros

Notas particulares respecto al ingreso:

Los estudiantes aspirantes extranjeros se ajustarán a los 
procedimientos y requisitos que establece la UADY

(www.seleccion.uady.mx opción posgrado)



Aspirantes Extranjeros



Proceso de ingreso 

Junta 
informativa
15 de Marzo 

Registro en línea 
12 de marzo al 4 de 

mayo. 
http://seleccion.uady.mx

Depósito del pago 
de proceso según 

situación.
Ver convocatoria

Recepción de documentos en la
Unidad de Posgrado e Investigación.

Horario: 9 a 15 hrs. (Según salida terminal) 
16 Mayo: Clínica infantil y Clínica para adultos
17 Mayo: Desarrollo organizacional y Deporte

18 Mayo: Escolar y Criminología 



Proceso de ingreso 

Examen de selección 
EXANI III o equivalente
26 de mayo de 2018

Consultar sedes:
www.ceneval.edu.mx

Entrega del Certificado del 
Idioma Inglés, acorde a las 

equivalencias aceptadas por la 
UADY 

Antes del 1 de junio de 2018

Entrevista con Comité Ad-Hoc de admisión
14 al 29 de junio de 2018. 

Horario indicado por la Unidad de Posgrado e Investigación

Entrega de resultados
5 de julio 2018. Horario: 9 a 15 hrs 
Unidad de Posgrado e Investigación 



Programa

Semestre Semestre Semestre Semestre Trabajo 
terminal

Se revisan aspectos teórico-metodológicos que proporcionan los
elementos que enmarcan y respaldan la práctica profesional en
un contexto científico-práctico.
Considera la formación específica de cada terminal



Plan de estudios 

Asignaturas de tronco común 

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 

• Desarrollo grupal e 
interdisciplinario

• Metodología del 
estudio del 
comportamiento 
humano

• Diseño de 
programas de 
intervención

• Diseño de 
trabajo 
terminal

• Residencia 
profesionalizante 

• Producción 
y difusión
del trabajo 
terminal

• Práctica de 
campo

Asignaturas optativas: podrán cursarse en la propia Facultad, en 
instituciones locales, nacionales e internacionales. 



Clínica Infantil

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 

- Desarrollo y 
evolución de la familia

- Evaluación cognitiva y 
afectiva en niños y 
adolescentes

- Intervención 
psicoterapéutica

- Optativa (4 créditos)

- Psicodiagnóstico e 
integración de casos

- Psicoterapia de juego

- Práctica clínica 
supervisada

- Psicoterapia 
infantil

- Optativas (19 
créditos)

- Supervisión grupal 
de casos clínicos 

- Tópicos selectos 
en psicoterapia 
infantil 

- Optativas (9 
créditos)



Clínica para Adultos

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 

- Desarrollo de 
pareja y familiar

- Promoción del 
bienestar psicológico

- Intervención 
psicoterapéutica

- Optativa (4 
créditos)

- Psicodiagnóstico e 
integración de casos

- Psicoterapia en 
adultos

- Práctica Clínica 
supervisada 

-Psicoterapia de 
pareja

-Optativas (19 
créditos)

- Tópicos selectos en 
psicoterapia de 
adultos 

- Supervisión grupal 
de casos clínicos 

- Optativas (9 
créditos)



Desarrollo Organizacional

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 

- Teoría de la 
organización

- Desarrollo 
organizacional

- Fundamentos de 
intervención en 
desarrollo 
organizacional

- Optativas (4 
créditos)

- Administración, 
economía y sociedad

- Fundamentos
tecnoestructurales

- Procesos humanos 
en las 
organizaciones 

- Equipos de trabajo

- Optativas (19 
créditos)

- Intervención en 
administración de 
recursos humanos

- Intervenciones 
estratégicas

- Optativas (9 
créditos)



Deporte

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 

- Psicología del 
deporte y la 
organización 
deportiva
- Fisiología del 
ejercicio y del 
entrenamiento 
deportivo 
- Procesos
psicológicos en 
contextos deportivos
- Optativas (4 
créditos) 

- Tópicos selectos en 
la psicología del 
deporte y ejercicio

- Procesos de 
preparación 
psicológica del 
deportista 

- Psicología social 
aplicada al deporte

-Iniciación deportiva

-Optativas (19 
créditos)

-Intervención en 
actividad física y 
salud

-Entrenamiento
psicológico con 
nuevas tecnologías

-Optativas (9 
créditos)



Criminología

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 

-Antecedentes y 
evolución de la 
criminología 

-Conceptos básicos 
de derecho y su 
relación con la 
psicología 

-Técnicas de 
evaluación en 
psicología forense

-Optativa (4 créditos)

-Ética y derechos 
humanos

-Comportamiento 
delictivo y 
psicopatología

-Victimología 

-Prevención del delito 
y política
criminológica

-Optativas (19 
créditos)

-Diseño y elaboración 
de periciales 
psicológicas

-Estrategias de 
intervención en el 
ámbito penitenciario

-Optativas (9créditos)



Escolar

1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 

-Fundamentos 
teóricos de la 
intervención escolar

-Equidad y calidad 
educativa

-Psicodiagnóstico 
escolar

-Optativa (4 créditos)

-Nuevas estrategias
de enseñanza 
aprendizaje

-Medición y 
evaluación escolar

-Tópicos selectos en 
investigación en 
psicología educativa 

-Desarrollo de
habilidades y 
destrezas en el 
ámbito educativo

-Optativas (19 
créditos)

-Planificación y 
evaluación por 
competencias

-Medicación escolar

-Optativas (9 
créditos)



Líneas de generación y aplicación 
del conocimiento

Área terminal LGAC

Clínica Infantil Personalidad, familia y bienestar psicológico

Clínica para Adultos

Desarrollo Organizacional Psicología de las organizaciones y del trabajo 

Escolar Desarrollo del bienestar en ámbitos escolares

Deporte Personalidad y procesos biopsicosociales en 
contextos de la actividad física y deportiva

Criminología Intervención psicosocial en contextos jurídicos, 
criminológicos y victimológicos 



El EXANI III Profesionalizante también puede presentarse en 
cualquiera de las sedes nacionales. Consultar la página 
www.ceneval.edu.mx.

Es necesario contar con el Certificado del Idioma Inglés

Nota: es necesario tener ambas constancias de calificación antes 
del 1 de junio de 2018 y entregarla a la Unidad de Posgrado e 
investigación de esta Facultad.



Idioma Inglés



Idioma Inglés



El programa forma parte del 

PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE 
CALIDAD (PNPC-CONACyT)

Las personas admitidas pueden ser
postuladas para obtener un beca de estudios
de posgrados.



Contacto

Teléfonos:

9432045, 9432098, 9433888, ext. 77133 y 77134

Correos:

Mtro. Jesús Sosa schan@correo.uady.mx

Dra. Sally Vanega svanega@correo.uady.mx

Magaly Dzib magaly.dzib@correo.uady.mx

mailto:schan@correo.uady.mx
mailto:svanega@correo.uady.mx
mailto:magaly.dzib@correo.uady.mx





