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Maestría en Psicología de la Salud 

CONVOCATORIA 2018-B 

Programa: Profesionalizante, Escolarizado 

Duración del Programa: 4 ciclos semestrales (24 meses) 

Objetivo: Formar recursos humanos en Psicología de la Salud capaces de contribuir a la atención de 

los aspectos psicológicos asociados a las necesidades de salud que presenta la población. 

Requisitos de ingreso 

● Título de Licenciatura o Acta de Titulación. La Licenciatura principal deberá ser en el área 

de la Psicología. En el caso de egresados de carreras afines, el aspirante, será evaluado 

individualmente por un Comité Académico 

● Presentar EXANI III del CENEVAL  

● Presentar 2 cartas de recomendación de profesores investigadores expertos en el área de 

interés. 

● Carta de Exposición de Motivos para cursar el programa  

● Currículum Vitae extenso, en formato libre, con documentos probatorios. 

● Documento que acredite el Nivel B2 en el dominio del idioma inglés. 

● Obtener dictamen favorable de  la entrevista realizada con miembros de la Junta Académica  

● Presentar anteproyecto de tesis que tenga pertinencia con las Líneas de Generación y 

Aplicación de conocimiento de la Maestría en Psicología de la Salud  

● Aprobar curso propedéutico  propuesto por el coordinador de la maestría  

 

Perfil de ingreso: 

Grado de Licenciatura en Psicología. Los egresados de carreras afines podrán ser aceptados por 

acuerdo de la Junta Académica previa revisión de la historia académica del aspirante y 

cumplimiento de los requisitos del proceso de admisión. 

Debe cubrir los siguientes criterios: 

a) Demostrar conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos en el área de la psicología. 

b) Habilidades en el uso básico de equipo de cómputo, uso de software (Word y Excel), uso de 

INTERNET. 

c) Habilidades de lecto-comprensión de textos en idioma inglés. 

d) Demostrar conocimientos básicos y habilidades en el diseño de protocolos de investigación y 

búsqueda de información científica en centros de documentación y por medios virtuales. 

e) Demostrar que sus intereses formativos correspondan con su proyecto laboral, profesional y/o 

académico. 

f) Demostrar que su experiencia académica, profesional y/o laboral tenga vinculación con el área de 

Psicología de la Salud. 

g) Tener los siguientes hábitos en el trabajo: organización, planificación, oportunidad, colaboración 
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en equipo e iniciativa propia, perseverancia y disciplina. Habilidades de comunicación oral y 

escrita. 

 

Perfil de Egreso: 

El egresado de la Maestría en Psicología de la salud deberá mostrar competencias profesionales 

para diseñar, implementar y dirigir programas de prevención  intervención e investigación que 

atiendan los factores psicológicos asociados al perfil epidemiológico actual en los diversos 

escenarios en los que tiene impacto  

Deberá generar, adaptar y/o seleccionar las técnicas y procedimientos adecuados para su 

intervención profesional, fundamentando sus decisiones para promover, restaurar y mantener o 

mejorar el funcionamiento y el sentido de bienestar de los usuarios  

Calendario para el INGRESO 2018B   

INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN: 8 al 19 de enero 2018 

Envío de los siguientes documentos (PDF por documento) vía electrónica al correo: 

mpscuvalles@corp.udg.mx : 

·   Solicitud de pre-registro firmada (guía aquí) 

·   Carta compromiso firmada (guía aquí) 

·   Carta de exposición de motivos firmada (guía aquí) 

·   Título y acta de titulación 

·    Kardex o certificado de término de estudios (promedio mínimo de 80. Extranjeros: Apostillar 

su título y acta de nacimiento, agregar pasaporte y forma migratoria) 

·    Acta de nacimiento 

·    Currículum con fotografía 

·    Pago de curso propedéutico 

·    Anteproyecto (guía aquí) 

·    Dominio de  idioma inglés 

TRÁMITE FECHA 

Entrega de documentación  en la Coordinación de la Maestría y 

registro de solicitudes 

15 Enero al 16 de Febrero 

 2018 

Curso Propedéutico    19 al 23 de febrero 2018 

https://correo.udgvirtual.udg.mx/owa/redir.aspx?C=bNaIpWFY8QmVVkp0ag49U8FhLL6bw1mpMK81fuhCaD8Mxc_8acXUCA..&URL=mailto%3ampscuvalles%40corp.udg.mx
https://correo.udgvirtual.udg.mx/owa/redir.aspx?C=bNaIpWFY8QmVVkp0ag49U8FhLL6bw1mpMK81fuhCaD8Mxc_8acXUCA..&URL=mailto%3ampscuvalles%40corp.udg.mx
https://correo.udgvirtual.udg.mx/owa/redir.aspx?C=bNaIpWFY8QmVVkp0ag49U8FhLL6bw1mpMK81fuhCaD8Mxc_8acXUCA..&URL=mailto%3ampscuvalles%40corp.udg.mx
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Presentación Oral de Anteproyecto 12 al 16 de Marzo 2018 

Entrevista con la Junta Académica 10 al 20 de abril 2018 

Publicación de resultados (Pre-dictamen) 18 de Mayo 2018 

Registro  en control escolar  Lunes 21 de Mayo al Viernes 

22 de Junio 

Entrega de documentos originales en Control escolar Lunes 21 de Mayo al viernes 

13 de julio. 

Publicación del Dictamen Final Pendiente 

Inicio de cursos Agosto 2018 

 

 Inicio de cursos: Agosto 2018 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento del programa 

● Calidad de vida y estilo de  vida saludable: Evaluación de programas que promuevan un 

estilo de vida saludable y calidad de vida. Prevención de factores de riesgo asociados al 

desarrollo de diversos padecimientos  y problemáticas psicosociales. 

● Epidemiología e Intervención en salud: Estudio de factores relacionados con la salud e 

intervención en las enfermedades crónico-degenerativas, estrés, problemas conductuales y 

violencia. 

 

 

Informes: 

Dra. Laura Miriam Ramírez Zamora  

Coordinadora de la Maestría en Psicología de la Salud 

Centro Universitario de los Valles 

Universidad de Guadalajara 

mpscuvalles@corp.udg.mx 

Teléfono: 01 (375) 7580148 Ext: 47425 

 

 

Sitio web oficial:  

http://www.mps.cuvalles.udg.mx/ 

Redes Sociales Oficiales. 

Facebook:  

https://www.facebook.com/mpsvalles/ 

Twitter:  

@mpscuvalles 

https://correo.udgvirtual.udg.mx/owa/redir.aspx?C=bNaIpWFY8QmVVkp0ag49U8FhLL6bw1mpMK81fuhCaD8Mxc_8acXUCA..&URL=mailto%3ampscuvalles%40corp.udg.mx
http://www.mps.cuvalles.udg.mx/
https://www.facebook.com/mpsvalles/

