
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*Obtener BECA: Según la disponibilidad y requisitos que marca el CONACyT.  

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Doctorado Interinstitucional en Psicología 

 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud  
 

Modalidad: Tutorial. 

 
Orientación: Investigación. 

 

CALIDAD CONACyT: Sí*. 

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento.  

 Psicología de la salud. 

 Psicología social. 

 Psicología educativa. 
 

Objetivo general. Formar recursos humanos con un alto nivel académico, capaces de realizar 

investigación científica original, de aplicar el conocimiento y ejercer actividades de docencia de 

calidad en la licenciatura y el posgrado, a fin de impulsar el desarrollo de la ciencia de la 

Psicología, de manera ética y profesional.   

 

Objetivos particulares. 

 Formar investigadores que desarrollen propuestas de investigación en el ámbito regional, nacional 

e internacional que enriquezcan el conocimiento en la ciencia de la Psicología. 

 Formar cuadros académicos altamente competitivos para el fortalecimiento de la docencia en los 

programas de psicología. 

 Formar investigadores con dominio en diversos modelos epistemológicos y sus abordajes 

diferenciales para la solución de problemáticas regionales, nacionales e internacionales a fin de 

lograr respuestas cada vez más pertinentes, buscando generar conocimiento nuevo. 

 Desarrollar la capacidad de evaluar críticamente la pertinencia epistemológica, metodológica y 

técnico-instrumental de los proyectos y de la línea de investigación elegida. 

 Desarrollar en el alumno la capacidad de trabajar en grupos multidisciplinarios. 

 Promover y fomentar valores éticos en el ámbito profesional.  
 

Perfil de ingreso. Parte de la premisa de que los doctorados cuentan con un nivel de formación 

previa suficiente para emprender un trabajo sistemático y con un importante nivel de autonomía, 

obtenido en sus estudios académicos previos, que les permita elaborar una investigación original 

de calidad en el tiempo previsto en el programa. Por lo anterior, el aspirante a ingresar al 

programa debe presentar.  

 

Aptitud académica, misma que comprende. 

 Interés por la investigación.  

 Conocimientos y habilidades básicas para la investigación.  

 Experiencia profesional en la formulación de proyectos de investigación y en alguna línea de 

formación del programa. 

 Lectocomprensión de al menos un idioma extranjero.  

 Manejo básico de programas informáticos. 
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 Formación de Maestría en Psicología o en posgrados afines, donde el Consejo Académico evaluará 

cada caso específico.  

 

Características actitudinales, representadas por:  

 Capacidad para asumir el liderazgo e impulsar la formación de grupos de investigación.  

 Disposición para mantenerse actualizado en la línea de investigación que desarrolle.  

 Creatividad para proponer proyectos de investigación, así como capacidad para gestionar los 

recursos para los mismos. 

 Responsabilidad y compromiso con el trabajo. 

 Capacidad de trabajo individual y en equipo.  

 Espiritú crítico, autocrítico y reflexivo.  

 Disponibilidad de tiempo. 

 

Perfil de egreso.  

El egresado del DIP tendrá los conocimientos necesarios para:  

 Desarrollar trabajos de investigaciones originales y de calidad. 

 Ofrecer soluciones a casos concretos relacionados con la problemática en investigación en el área 

de la psicología. 

 Dominar los saberes especializados y de frontera relacionados con su línea de formación en el 

programa de doctorado.  
 

El egresado del Doctorado contará con habilidades para:  

 Ejercer el liderazgo con grupos de investigación. 

 Aplicar la metodología de la investigación a la problemática del área disciplinar. 

 Organizar, asesorar e impartir cursos a nivel de licenciatura y posgrado relacionados con su línea 

de formación. 

 Presentar y discutir su trabajo de investigación ante especialistas y difundirlo a sectores sociales 

amplios. 

 Gestionar ante los organismos correspondientes a niveles regional, nacional e internacional para 

la obtención de financiamientos de proyectos de investigación.  
 

El egresado contará con actitudes y valores para:  

 Actuar en beneficio del entorno social global al aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos.  

 Participar con equipos de trabajo en proyectos de la disciplina o de carácter multidisciplinario. 

 Realizar sus actividades con apego a la ética profesional.  
 

Requisitos de ingreso. Además de los exigidos por la normatividad universitaria aplicable, los 

siguientes:  

 Título de maestría en Psicología o en un área afín; en caso de no contar aún con el anterior, copia 

del examen de grado. Para los estudios realizados en el extranjero, presentar el documento con 

reconocimiento de la SEP. 

 Acreditar promedio mínimo de 80 con certificado original o documento que sea equiparable de los 

estudios precedentes. 
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 Presentar y aprobar un examen de lectocomprensión de al menos un idioma extranjero (el 

procedimiento se apega a la normatividad propia de cada universidad participante). 

 Presentar y aprobar el EXANI III. 

 Anteproyecto de investigación en alguna de las líneas de generación y aplicación del conocimiento 

del doctorado. 

 Curriculum Vitae. 

 Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales para ingresar al doctorado. 

 Realizar el pago del proceso de admisión en las fechas establecidas en cada sede. 

 Aprobar los demás requisitos publicados en la convocatoria respectiva.  
 

Requisitos para obtener el grado.   

 Cumplir con los requisitos administrativos señalados por la normatividad vigente en la Universidad 

de Guadalajara. 

 Asistir por lo menos a 3 Coloquios organizados por el programa doctoral. 

 Publicar o tener la aceptación de un artículo científico en revista arbitrada como primer autor. 

 El alumno deberá presentar, defender y aprobar ante un jurado su tesis de grado, cuyo contenido 

debe constituir una aportación original al campo de la Psicología. 

 La realización de los trámites para la obtención del grado de Doctor en Psicología, se regirá por la 

normativa de la institución en la que esté inscrito cada estudiante. 

Plan de estudios 

 

Área de formación especializante.  

 Seminario de investigación I. 

 Seminario de investigación II. 

 Seminario temático I. 

 Seminario de investigación III. 

 Seminario temático II. 

 Seminario de investigación IV. 

 Seminario temático III. 

 Seminario de investigación V. 

 Seminario temático IV. 

 Seminario de investigación VI. 

 

Duración del programa: El programa del Doctorado Interinstitucional en Psicología tendrá una 

duración de 6 (seis) ciclos escolares. Los cuáles serán contados a partir del momento de su 

inscripción.  

 

Costos y apertura: Consultar en la Coordinación del programa.  
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Informes 

 

Dirección: Sierra Mojada Núm. 950. Colonia Independencia. C.P. 44340. Guadalajara, Jalisco, México. 

 

Teléfono: 33 10 58 52 00, extensión: 34194 

 

Correo electrónico:  

dipsicologíaudg@gmail.com 

israel.huerta@academicos.udg.mx 
  

Página web: https://www.cucs.udg.mx/dip 

 
 

 
Nota: 

Ingreso cada año y medio, según el calendario que corresponda, calendario “A”-Iniciando en el mes de enero y en calendario 
“B”-Iniciando en el mes de agosto.    

Matrícula semestral: El costo de la matrícula será de $ 2,333.00 (dos mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) 
mensuales, por cada ciclo escolar para estudiantes nacionales y, para el caso de estudiantes extranjeros, se aplicará el 

tabulador vigente. 
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