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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Doctorado en Psicología con orientación: Calidad de vida y salud. 

 

Centro Universitario del Sur. 
 
Modalidad: Escolarizada.   

 

Orientación: Investigación.  

 
CALIDAD CONACyT: Sí*. 

 
Líneas de generación y aplicación del conocimiento.  

 Análisis del comportamiento y factores de riesgo individuales, grupales y 

organizacionales. 

 Calidad de vida, procesos conductuales y validación de instrumentos. 

 
Objetivo general. Formar investigadores con la habilidad y capacidad para innovar, coadyuvar 

y generar propuestas de solución a problemas de relevancia social a través de la generación de 

conocimiento, desarrollo tecnológico, la investigación básica y aplicada, con base en los 

principios éticos que regulan la práctica psicológica. 

 
Objetivos. Son formar doctores que.  

 Mostrarán actitud de servicio que responderá a las demandas de generación de 

conocimiento teórico y práctico como una vía de solución a problemas de relevancia 

científica y/o social. 

 Realizarán investigación básica y/o aplicada, original, independiente y con la más alta 

calidad académica. 

 Crearán nuevos grupos y/o redes de investigación para fortalecer el carácter científico 

de la disciplina y participarán en la formación de recursos humanos. 

 Generarán y gestionarán recursos para la implementación de proyectos de investigación 

que les permitan comprender, explicar y proponer soluciones a problemas teóricos y/o 
prácticos. 

 
Perfil de ingreso. 

 Proponer problemas de investigación y diseñar estrategias para su solución. 

 Interpretar, analizar y criticar la información científica en su campo de conocimiento. 

 Comprender los objetivos académicos y profesionales del programa de posgrado. 

 Conocer la relevancia social y científica de la investigación y su impacto en el campo de 

conocimiento y en la sociedad. 

 Tener disposición para participar, organizar y dirigir equipos de estudio de trabajo 

académico y de investigación. 

 
Perfil de egreso. Tendrá los conocimientos, habilidades, actitudes y valores siguientes:  

 
Conocimientos.  

 Poseerá conocimiento integral relacionado con su área de investigación.  
 Comprenderá y aplicará los principios teóricos y metodológicos que se requieren en el 

área de investigación y aplicación del conocimiento de su interés.  
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 Será capaz de generar conocimiento psicológico de vanguardia que contribuya con la 

solución de problemas de relevancia teórica y social.   
 

Habilidades. 

 Analizará críticamente información científica relevante y pertinente a un área de estudio.  

 Comunicará y defenderá en forma oral el resultado de sus investigaciones a través del 

uso de las tecnologías de la información pertinentes.   

 Generará y conducirá investigación original y se integrará a grupos de trabajo 

multidisciplinarios.  

 Elaborará manuscritos en español y/o inglés que se publicarán en revistas científicas 

reconocidas.  

 Será líder en el trabajo colegiado, docencia y formación de recursos humanos.  

 Será capaz de gestionar recursos para realizar investigación.  
 

Actitudes y valores. 

 Fomentará la práctica de las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara.  

 Tendrá sentido de responsabilidad científica y compromiso social.  

 Será respetuoso y tolerante de las ideas, personas y trabajo de otros colegas de la 

disciplina o ajenos a ésta.  

 Mostrará disposición y tolerancia ante la crítica científica del trabajo y/o ideas de 

investigación.  

 Sera disciplinado, honesto y se conducirá éticamente.  

 
Requisitos de ingreso. Son los establecidos en el Reglamento General de Posgrado de 

la Universidad de Guadalajara, los demás establecidos por la normatividad universitaria 

vigente y los siguientes:  

 Grado de maestro o en su caso, el acta de examen de grado. 

 Carta de exposición de motivos para cursar el programa. 

 Presentar dos cartas de recomendación por académicos de reconocido prestigio. 

 Presentar la propuesta del proyecto de investigación, considerando los lineamientos 

establecidos por la Junta académica, con el aval de un miembro del Núcleo Académico 

Básico, quien podría fungir como su tutor. 

 Aprobar el examen de análisis conceptual y metodológico de textos científicos y obtener 
dictamen favorable en la entrevista realizada con la Junta Académica. Quienes hayan 

optado por el nivel maestría de este doctorado quedarán exentos del examen de 

conocimientos. 

 Obtener dictamen favorable en la defensa oral del proyecto.  

 Presentar EXANI III del CENEVAL.  

 Presentar constancia que acredite dominio del idioma inglés en al menos de 350 puntos 

del examen TOEFL o constancia emitida por alguna institución reconocida, dedicada a 

la enseñanza o acreditación del nivel de conocimientos del inglés, que sea equivalente, 

a juicio de la Junta Académica del programa. Los aspirantes cuya lengua materna no sea 

el español, deberán demostrar además el dominio del idioma español.  

 Los alumnos con estudios realizados en el extranjero deberán presentar los documentos 

apostillados.  

 Aquellos adicionales que establezca la convocatoria.  
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Requisitos para obtener el grado. Además de los establecidos por la normatividad 

universitaria, serán.  

 Haber cubierto el 100% de los créditos que establece el programa de doctorado.  

 Haber publicado o presentar carta de aceptación de un artículo científico relativo a las 

áreas o líneas de su investigación en una revista indexada.  

 Presentar, defender y aprobar la tesis de grado producto de una investigación original.  

 Presentar constancia de no adeudo expedida por la Coordinación de Control Escolar del 

Centro Universitario.  

 Cubrir los aranceles correspondientes.  
 

Plan de estudios.  

 
Área de formación básica particular. 

 Actividades de investigación I.  

 Actividades de investigación II.  

 Actividades de investigación III.  

 Actividades de investigación IV.  

 
Área de formación especializante.  

 Seminario de investigación avanzada I.  

 Seminario de investigación avanzada II.  

 Seminario de tesis doctoral I.  

 Seminario de tesis doctoral II.  

 
Área de formación especializante obligatoria. 

 Tesis de doctorado. 
 

Área de formación optativa abierta. 

 Seminario de tópicos selectos I.  

 Seminario de tópicos selectos II.   

 Seminario de tópicos selectos III.  

 Seminario de tópicos selectos IV.  

 
Duración del programa: El doctorado tendrá una duración de 6 (seis) ciclos escolares 

semestrales.  

 
Costos y apertura: Consultar en la Coordinación del Programa.  

 
Informes. 

 
Dirección: Av. Enrique Arreola Silva Núm. 883. Colonia Centro. C.P. 49000, Ciudad Guzmán, 

Jalisco, México. 

 
Teléfono: 341 575 2222, extensión: 46168.  

 
Correo electrónico:  felipe.resendiz@cusur.udg.mx  

 

mailto:felipe.resendiz@cusur.udg.mx
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Página web: http://www.cusur.udg.mx/es/dpsic 

 

 

 
Nota: 
Ingreso anual en calendario “A” –Iniciando en el mes de enero.  

Matrícula semestral: 5 salarios mínimos generales mensuales, vigentes en la Zona Geográfica “A” del país.  
Matrícula semestral Extranjeros: Conforme al arancel de la Universidad de Guadalajara, autorizado por el H. Consejo 

General Universitario.  
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