
 

 

 

CONVOCATORIA 2020 

RELACION DE REQUISITOS DE INGRESO AL PROGRAMA 

DE MAESTRIA EN PSICOLOGIA APLICADA  

  

Escolaridad previa:  

1. Título y cédula de Licenciatura en Psicología para las salidas 

terminales de Clínica Infantil y Clínica para Adultos.  

2. Título y cédula de Licenciatura en cualquier carrera afín para las 

salidas de: Desarrollo Organizacional, Deporte, Criminología y 

Escolar.  

 

Requisitos académico-administrativos de Ingreso.  

 

1. Registro de línea para participar en el proceso de selección del 17 de 

febrero al 15 de mayo de 2020, en la dirección www.seleccion.uady.mx  

 

2. Depósito del pago del proceso según sea tu situación (ver convocatoria 

institucional en www.seleccion.uady.mx opción posgrado). 

 

3. Recepción de documentos comprobatorios, ÚNICAMENTE en línea en el 

correo electrónico seleccion.psicologia@correo.uady.mx de la Unidad de 

Posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología el día 12 de agosto del 

presente del presente . Los documentos comprobatorios solicitados para el 

proceso que serán entregados vía electrónica son:  

 

 

a) Copia del Título, cédula 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).  
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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 motivos debe expresar la razón del porqué estudiar la 

maestría, la temática que le gustaría trabajar en su trabajo terminal acorde 

las líneas de generación, aplicación e innovación del conocimiento y el 

porqué de la misma (ver en la dirección www.psicologia.uady.mx).  

De igual forma, los documentos digitalizados deben tener las siguientes 

características:  

 

-Documentos en pdf con apellido materno y paterno en 

minúsculas.Ejemplos:  

Titulo_peña castillo 

Certificado_peña castillo 

Curriculum_peña castillo 

Promedio_peña castillo 

Carta motivos_peña castillo 

Identificación_peña castillo 

Depósito_peña castillo 

 

-Todos los documentos deberán ir adjuntos verificando que no haga falta 

ninguno de ellos y enviado a más tardar a las 3:00 pm del día señalado. 

-En el asunto colocar ÚNICAMENTE  el nombre completo de la persona. 

Ejemplo. 

Asunto: Magaly Guadalupe Dzib Balam  

 

Lo anterior, aplica para todos los aspirantes de todas las salidas terminales: 

Clínica Infantil y clínica para Adultos, Desarrollo Organizacional, Deporte, 

Escolar y Criminología. 

Es indispensable cumplir con dichas características en el envío y 

verificar que la documentación sea completa. 
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Los documentos en físico, deberán ser entregados en el momento de la 

inscripción como dicta la Convocatoria General de Posgrado. 

4. Presentar el examen de selección  EXANI III o su equivalencia el 29 de 

agosto de 2020 (ver sede en convocatoria www.seleccion.uady.mx opción 

posgrado). 

*** El EXANI III Profesionalizante también puede presentarse en 

cualquiera de las sedes nacionales.  

 

5. Acreditar el nivel de Inglés (consultar sede y horario en la página 

www.seleccion.uady.mx opción posgrado). Ver los criterios para 

documentación requerida y válida para acreditar el nivel de inglés 

respectivo. 

 

6. Realizar una entrevista con el Comité Ad-Hoc de Admisión, del 17 al 28 

de agosto del presente, en el horario y fecha establecidos por la Unidad de 

Posgrado e Investigación de la Facultad. Dicha entrevista, de acuerdo a las 

circunstancias que impone la contingencia sanitaria podrán ser on line y 

serán notificadas previamente a los aspirantes vía correo electrónico, para 

lo cual se les pedirá estar atentos a las indicaciones recibidas en el mismo.  

 

7. Entrega de resultados del proceso de selección y admisión el día 11 de 

septiembre de 2020, para ver los resultados en línea en la página del 

proceso general de Posgrado o bien en http://www.psicologia.uady.mx/.  

 

8. Reunión de inducción a los alumnos admitidos el 18 de septiembre a las 

16:00 horas en el salón de usos múltiples “Víctor Castillo Vales” de la 

Facultad de Psicología.  

 

Notas particulares respecto al ingreso:  

Los estudiantes aspirantes extranjeros se ajustarán a los procedimientos y 

requisitos para aspirantes extranjeros que establece la UADY(Ver 

www.seleccion.uady.mx opción posgrado)  
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Informes: en la Unidad de Posgrado e Investigación  

de la facultad de Psicología 

 

Informes: Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de 

Psicología.  

Km 1 carretera Mérida-Tizimín, Cholul. C.P.97305 Tels. (999) 9432045, 

9432098,9433888 ext.77133, 77134  

Teléfonos: (999) 9432098;(999) 9432045; (999) 9433888 ext. 

77133,77134  

Página WEB: www.psicologia.uady.mx  

Correos: faride.pecastillo@correo.uady.mx, magaly.dzib@correo.uady.mx 
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