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RELACION DE REQUISITOS DE INGRESO AL PROGRAMA

La Maestría en Psicología Aplicada es un programa perteneciente al PNPC del
CONACyT y con reconocimiento de excelencia por la Asociación
Universitaria Iberoamericana del Posgrado (AUIP), cuyo objetivo es formar
maestros en Psicología aplicada socialmente responsables y competentes en
las áreas de prevención, diagnóstico, evaluación, gestión e intervención, que
el estudiante debe de aplicar procesos de diseño y de desarrollo de planes
de acción pertinentes a las necesidades y problemáticas psicológicas
detectadas en los ámbitos clínico, organizacionales, deportivos, escolares y
de la criminología. Para la postulación y admisión al Programa, los
aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
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 y pago de derechos para participar en el proceso de
selección del 21 de febrero al 29 de abril de 2022, en la dirección
www.seleccion.uady.mx
2. Impresión del comprobante de registro del 30 de mayo al 4 de junio de
2022 (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 1 de junio del
presente año. Los documentos comprobatorios solicitados para el proceso
que serán entregados vía electrónica son:
a) Título y cédula profesional (digitalización de copia o versión
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

electrónica original).
Acta del examen profesional (digitalización de copia o versión
electrónica original).
Certificado de estudios completos (digitalización de copia o versión
electrónica original.
En caso de optar por la modalidad de “estudios de Maestría” para
titularse (en el caso de egresados exclusivamente UADY), presentar
certificado de estudios completos de Licenciatura y carta de pasante
con una antigüedad no mayor de un año.
Curriculum Vitae actualizado.
Proyecto de intervención en las líneas de generación y aplicación del
conocimiento de alguna de las salidas terminales del programa (Ver
detalle anexo).
Constancia de promedio mínimo de 80 puntos en la Licenciatura.
Presentar carta motivos firmada.
Identificación oficial con fotografía (En pdf presentando ambos lados
de forma legible).
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 (Para detalles sobre el Programa de Maestría en
Psicología Aplicada, 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_campos ruiz

Certificado_campos ruiz
Curriculum_campos ruiz
Promedio_campos ruiz
Carta motivos_campos ruiz
Proyecto_campos ruiz
Identificación_campos ruiz
Depósito_campos ruiz
-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: María Luisa Flores Castillo
Asunto: Juan Luis Campos Ruiz
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.
Los documentos oficiales de inscripción (digitales y 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 el 4 de junio de 2022 (ver sede
en convocatoria www.seleccion.uady.mx opción posgrado). El puntaje
requerido es mínimo de 1000 puntos.
*** El EXANI III también puede presentarse en cualquiera de las sedes
nacionales. Consultar la página www.ceneval.edu.mx, pero es necesario
tener la constancia de calificación a más tardar el 13 de junio de 2022 y
entregarla digitalizada en línea a la jefatura de posgrado e investigación
de la facultad al correo seleccion.psicologia@correo.uady.mx.
5. Acreditar el nivel de Inglés (consultar sede y horario en la página
www.seleccion.uady.mx opción posgrado). Para aquellos que no presentarán
el examen de inglés es necesario contar con la constancia a más tardar el 13

de junio de 2022 y entregarla digitalizada en línea a la jefatura de posgrado
e investigación de la facultad al correo selección.psicologia@correo.uady.mx
6. Realizar una entrevista con el Comité Ad-Hoc de Admisión, del 13 al 24
de junio, 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 presenciales
y en su caso, virtuales, dependiendo de las condiciones que apliquen 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. Entregar y obtener la calificación aprobatoria mínima de 80 puntos en el
Proyecto de intervención (por parte del Comité Ad-Hoc de Admisión), el cual
debe incluir: Título del proyecto, resumen, diagnóstico, planteamiento de la
intervención basada en el diagnóstico, objetivos, marco conceptual y
metodológico para la intervención y consideraciones éticas y referencias.
Dicho proyecto de intervención en alguna de las salidas terminales del
programa.
La entrega de resultados del proceso de selección y admisión el día 8 de julio
de 2022, para ver los resultados en línea en la página del proceso general de
Posgrado o bien en http://www.psicologia.uady.mx/.
La reunión de inducción a los alumnos admitidos el 19 de agosto en las
instalaciones 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)

Informes: Unidad de Posgrado e Investigación, 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:
Jefa de UPI faride.pecastillo@correo.uady.mx,
Asistente UPI magaly.dzib@correo.uady.mx
Primera Reunión Informativa Maestría en Psicología Aplicada
Fecha: 11 marzo 2022, Hora:05:00 p. m.
Unirse a la reunión Zoom
https://us06web.zoom.us/j/81712741149?pwd=ekNNdnMvVkRDd0hic0VS
aU9sa0N1Zz09
ID de reunión: 817 1274 1149
Código de acceso: 507361
Segunda Reunión Informativa Maestría en Psicología Aplicada
Fecha: 25 marzo 2022, Hora: 05:00 p. m.
Unirse a la reunión Zoom
https://us06web.zoom.us/j/83240791419?pwd=TW8rNE4rUzZ5VnpVNkt6
TktEUUttQT09
ID de reunión: 832 4079 1419
Código de acceso: 973254

TABLA DE PONDERACIONES DE LOS REQUISITOS DE INGRESO
CRITERIO DE EVALUACIÓN
EXANI III

CALIFICACIÓN MÍNIMA PARA
INGRESO
CENEVAL
CENNI

CERTIFICACIÓN DE INGLÉS

1000

PONDERACIÓN
REQUISITO

5-7

TOEFL ITP

385-459

IELTS

3.0

CAMBRIDGE ESOL

KET

REQUISITO

Mínimo 80

REQUISITO

ENTREVISTA

80/100

40%

EXPERIENCIA PROFESIONAL y
CURRICULUM VITAE

80/100

25%

CARTA DE EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS

80/100

10%

ANTEPROYECTO DE
INTERVENCIÓN EN LAS
LÍNEAS CORRESPONDIENTES
DE LA MAESTRÍA

80/100

25%

PROMEDIO

NOTA: El incumplimiento de alguno de los requisitos implicará la no aceptación del
postulante en el programa.

ANEXO
Formato del Proyecto de Intervención
Descripción:
El presente documento describe los aportados para el desarrollo de un
proyecto de intervención basado en un diagnóstico de una problemática y
propuesta de intervención acorde a alguna de las salidas terminales de la
Maestría en Psicología Aplicada, de acuerdo a las siguientes líneas:

Área terminal de la MPA y Línea de generación y aplicación del conocimiento
Área terminal de la
Línea de Generación y Aplicación del
MPA
Conocimiento
Clínica
Infantil
y
Personalidad, familia y bienestar psicológico
Clínica para Adultos
Desarrollo
Psicología de las organizaciones y el trabajo
Organizacional
Escolar
Desarrollo de bienestar en ámbitos escolares
Personalidad y procesos biopsicosociales en
Deporte
contextos de actividad física y deportiva
Justicia social para individuos, grupos y
comunidades e intervención psicosocial en
Criminología
contextos
jurídicos,
criminológicos
y
victimológicos.
A continuación, se enlistan los apartados que debe contener el proyecto:
•

Título del proyecto (máximo 12 palabras).

•

Nombre del autor, correo electrónico y afiliación institucional si la
hubiera.

•

Resumen 250 palabras máximo y 4 palabras clave.

•

Diagnóstico: incluir estadísticas y referentes de contextualización que
permitan entender el problema actual.

•

Planteamiento de la intervención basada en el diagnóstico.
o Objetivos.
o Marco conceptual y metodológico para la intervención.
o Consideraciones éticas.

•

Referencias.

Especificaciones del proyecto
• Extensión máxima de 8 cuartillas a doble espacio, letra Time New
Roman o Arial, tamaño 12 puntos, con márgenes de 2.54 cms por
lado.
•

Citas y referencias, tablas y figuras con formato del manual APA 6ta
edición.

•

20 referencias mínimo, el 80% no deben tener más de 10 años de
antigüedad y 80% de fuentes deben ser primarias: revistas científicas,
informes institucionales y libros especializados.

•

El proyecto de intervención se envía al correo en formato Word de
acuerdo a las indicaciones de la convocatoria específica.

