
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

 

Maestría en Psicología de la Salud 

 

Centro Universitario de los Valles  
 

Modalidad: Escolarizada. 

 

Orientación: Profesionalizante.  

 
Líneas de generación y aplicación del conocimiento 

 Calidad de vida, violencia y género. 
 Personalidad, estrés y salud. 

 Psicogerontología y salud. 

 
Objetivo general. 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, tanto en el proceso de inicio como del tratamiento, la recuperación y su reintegración.  
 
Objetivos específicos. 

 Promover el pensamiento analítico, crítico y creativo a través de la discusión y el trabajo 

grupal y en equipo. 

 Fomentar un enfoque integral de la investigación, la docencia y el servicio. 

 Promover la difusión de sus resultados de investigación. 

 Proporcionar los elementos necesarios para el intercambio académico con instituciones 
nacionales e internacionales.  

 
Perfil de ingreso. Respecto a sus actitudes y valores debe:  

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

 Tener habilidades en el uso básico de equipo de cómputo, uso de software (Word y 

Excel), uso de internet. 

 Tener habilidades de lecto-comprensión de textos en idioma inglés. 

 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. 

 Demostrar que sus intereses formativos correspondan con su proyecto laboral, 

profesional y/o académico. 

 Demostrar que su experiencia académica, profesional y/o laboral tiene vinculación con 

el área de psicología de la salud. 

 Tener los siguientes hábitos en el trabajo: Organización, planificación, oportunidad, 

colaboración en equipo e iniciativa propia, perseverancia y disciplina, además de 

habilidades de comunicación oral y escrita.  
 

Perfil de egreso.  Desarrollará conocimientos, habilidades y destrezas teóricas, metodológicas 

y técnicas para contribuir a la solución de las necesidades de salud de la población, cuyos 

determinantes, consecuencias, procesos de reintegración social o de prevención y promoción 

de estados de salud, impliquen o requieran de factores psicológicos. El maestro en Psicología 

de la salud desarrollará competencias profesionales para diseñar, implementar y dirigir 

programas de prevención, intervención e investigación que atiendan los factores psicológicos 

asociados al perfil epidemiológico actual. Además de:  
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 Generar, adoptar y/o seleccionar las técnicas y procedimientos adecuados para su 

intervención profesional, fundamentando sus decisiones para promover, restaurar, 

mantener o mejorar positivamente el funcionamiento y el sentido de bienestar de los 

usuarios a través de servicios de prevención, desarrollo o rehabilitación.  

 Evaluar la eficacia de los programas de atención profesional: detección, intervención y 

seguimiento.  

 Investigar de manera sistemática los procesos psicológicos relevantes a los modelos de 

evaluación, diagnóstico, intervención, prevención y promoción de la salud.  

 Diseñar, organizar y administrar programas de atención psicológica (preventivos, de 

desarrollo y de rehabilitación), en colaboración con equipos de trabajo multi e 

interdisciplinarios, de acuerdo a las necesidades de sus usuarios.  

 Mostrar una actitud ética en el desempeño del quehacer profesional.  

 Reportar y comunicar de manera oral y escrita las experiencias y resultados de su 

ejercicio profesional. 

 Contar con el conocimiento metodológico que le permita apreciar y emplear las técnicas, 

métodos y procedimientos derivados de la investigación científica.  

 Diseñar y conducir proyectos de investigación aplicada en escenarios profesionales, 

fundamentados en una metodología apropiada, incorporando para su realización a 

asesores expertos en investigación.  
 Trabajar en equipo inter y multidisciplinario con una visión integral de los problemas de 

salud relacionados con aspectos psicológicos.   

 
Requisitos de ingreso. Además de los previstos por la normatividad universitaria vigente, 

son los siguientes:  

 Contar con el título de licenciatura o acta de titulación. La licenciatura principal deberá 

ser en el área de la Psicología. Para egresados de carreras afines podrán ser aceptados 

por acuerdo de la Junta Académica de la Maestría. 

 Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificado original o documento que sea 

equiparable de los estudios precedentes. 

 Aprobar curso propedéutico. 

 Presentar carta de exposición de motivos, para cursar el programa. 

 Presentar y aprobar examen de lecto-comprensión del idioma inglés. 
 Aprobar examen de conocimientos propuesto por el Coordinador de la Maestría. 

 Conocimientos básicos de cómputo y navegación en internet. 

 Presentar un anteproyecto de trabajo sobre el que versará su trabajo de titulación que 

tenga pertinencia con las LGAC (líneas de generación y aplicación del conocimiento) de 

la Maestría en Psicología de la Salud. 

 Aprobar los demás requisitos publicados en la convocatoria respectiva.  
 

Requisitos de egreso. Además de los establecidos por la normatividad universitaria 

vigente, son los siguientes:   

 Haber concluido el programa de la Maestría aprobando con una calificación promedio 

mínima de 80 cada ciclo escolar. 

 Cubrir la totalidad de los créditos del plan de estudios. 

 Presentar, defender y aprobar el trabajo de titulación en la modalidad elegida, para 

obtener el grado. 

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

Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 

 Cubrir los aranceles universitarios correspondientes.   
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Plan de estudios. 

 

Área de formación básica común.  

 Metodología científica.  

 Metodología cualitativa.  

 Tecnologías de acceso a la información científica.  

 Metodología de la investigación.  

 Estadística descriptiva.  

 Estadística multivariadad. 

 
Área de formación básica particular. 

 Psicología de la salud I. 

 Psicología de la salud II.  

 Diseño de programas en psicología de la salud.  

 Técnicas de intervención en psicología de la salud.  

 
Área de formación especializante. 

 Seminario I.  

 Seminario II.  

 Seminario III.  

 Prácticas profesionales en psicología de la salud I.  

 Prácticas profesionales en psicología de la salud II.  

 
Área de formación optativa abierta. 

 Temas selectos I.  

 Temas selectos II.  

 Temas selectos III.  

 
Duración del programa: La Maestría tendrá una duración de 4 (cuatro) ciclos escolares, los 

cuales serán contados a partir del momento de su inscripción.  

 
Costos y apertura: Consultar en la coordinación del programa.  

 

Informes. 
 

Dirección: Carretera Guadalajara-Ameca, km 45.5. C.P. 46600.  Ameca, Jalisco, México.  

 

Teléfono: 375 758 0500, extensión:47425 
 

Correo electrónico:  

mpscuvalles@valles.udg.mx 

 
Página web:  

mps.cuvalles.udg.mx 
 
Nota: 
Ingreso anual en calendario “B” –Iniciando en mes de agosto.  

Matrícula semestral: 4 (cuatro) Unidades de Medida y Actualización (UMAS), mensuales generales por ciclo escolar, 
vigente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Matrícula semestral Extranjeros: Conforme al arancel de la Universidad de Guadalajara, autorizado por el H. Consejo 
General Universitario.  

mailto:mpscuvalles@valles.udg.mx
http://mps.cuvalles.udg.mx/

