
Universidad de Sonora
División de Ciencias Sociales

Posgrado en Psicología
Comisión Académica

ACTA No. t/2O22-7

Siendo las 9:00 hrs. del día martes 26 de abril de 2022, se reunieron en sesión virtual
en plata{orma TEAMS, los miembros de Ia Comisión Académica del Posgrado en Psicología

(lvlaestría y Doctorado): Dr. César Octavio Tapia Fonllem, Coordinador y Presidente de la

Comisión, Dr. Víctor Corral Verdugo, Dra. Martha Frías Armenta y Dra. Karla Fabiola Acuña

Meléndrez, para llevar a cabo sesión de acuerdo al siguiente orden del día:

1.- Pase de L¡sta y verificac¡ón de quorum.
2.- Revis¡ón y en su caso aprobación de Convocator¡as Nuevo lngreso Promoción
2O23-L de los programas Maestría y Doctorado en Psicología

4.- Asu ntos genera les.

7.- Pose de Listd y verificoción de quorum.

El Dr. César Tapia confirma la asistencia de 4 de los miembros del NAB, va¡idando la existencia de
quorum, dando segu¡miento al siguiente tema del orden del día.

2,- Revisión y en su caso aproboción de Convocotorios Nuevo lngreso Promoción

2023-1 de los progromos Mdestría y Doctorado en Psicología

El Dr. Tapia Fonllem presenta a los asistentes los proyectos de Convocatorias de Nuevo lngreso,

Promoción 2023-1 (Cuarta Generación) de Maestría y Doctorado en PsicologÍa, mencionando que

ya hubo una rev¡sión preliminar de la Subdirección de Posgrado de la Universidad de Sonora,

recibiendo correcc¡ón en las fechas de evaluaciones y la indicación de asegurar Ia correspondencia

de requis¡tos con los Planes de Estud¡o de ambos programas.

El Dr. VÍctor Corral en uso de la palabra señala que las ponderaciones a las criterios de evaluación

de admisión, no forman parte de los Planes de Estudio y propone armon¡zarlos con el documento

de reestructura curricular que está en integración.

La Dra. Martha Frías, relativo a esas categorías de evaluación y puntajes, propone reducir el valor
que se otorga a Cartas de Recomendación, y señala que podría ser de hasta 10 puntos y no 20 como

se describe en proyecto de reestructura curricular.
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Las y los integrantes de la CAP manif¡estan su conformidad en los proyectos de Convocatorias de

Nuevo lngreso 2023-1, incorporándose las categorías de ev¿luación final y el valor de los puntajes j
g
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como se han descrito en la información y análisis, que han quedado debidamente descr¡tos en
docu mentos anexos,

AcuERDo:5e opruebon los proyectos de convocdtor¡os de Nuevo tngreso 2o2i-1 de Moestrio en
Psicologio y Doctorodo en Psicologio, se foculto ol Coordinador del progromo pora que lds remito
pord onól¡s¡s y lo eventuol oproboc¡ón, o lo Pres¡dento del H. Consejo Divis¡onol en Cíencios Socioles,
Dro. Rosario Let¡c¡o Domínquez Gueded, Directoro de lo División de c¡encias sociales, al mismo
t¡empo, o op¡nión de lo Dirección de Apoyo o Docentes, lnvestigoc¡ón y posgrado.

3.- Asuntos Generales,

El Dr. Tapia Fonllem comenta que ha rec¡bido peticiones informales y consultas acerca de la

fact¡bilidad de aceptar en proceso interno de CONMUTACIóN entre programas de posgrado a dos
estudiantes con plan de estudio inconcluso en el Doctorado en Humanidades.

Al respecto, el Dr. Corral propone que se haga un análisis exhaustivo no solo de correspondencia en
créditos cursados, sino de contenido especÍfico de mater¡as cursadas y a part¡r de ello proponer la

conmutación.

La Dra. Acuña señala la necesidad de cursar las materias obligatorias de Teorías Psicológicas, La Dra.

Frías y El Dr. Corral poner espec¡al atenc¡ón en las materias metodológicas, también en realizar un
trabajo pre-tutorial con ambos casos durante el ciclo 2022-2 y evaluar la factib¡lidad de
cumplim¡ento académ¡co y de relevancia de los proyectos de tesis pre-trabajados en el Doctorado
en Humanidades.

ACUERDO: Las y los m¡embros de la Comisión Académ¡ca de Posgrado man¡f¡estan en acuerdo
que la Coordinación del Programa realice el análisis de conmutación como se ha señalado y se le

faculta a realizar los proced¡mientos que corresponden ante la D¡recc¡ón de Serv¡cios Escolares, s¡

las interesadas presentan oficialmente sus pet¡ciones de ingreso al Doctorado en Psicología bajo
criterio de conmutación, en todo caso, a partir del c¡clo 2023-1 con Ia cuarta generac¡ón.

Finalmente, el Coordinador del Programa solicita ante los integrantes de Ia CAP su opinión y acuerdo

de rat¡f¡cación V eventual integración de nuevos miembros al Núcleo Académico Básico (NAB) y en

su caso Núcleo Académico Complementar¡o (NAC), señalando que hay un compromiso de entregar

esta información a la División en Ciencias Sociales, durante la primer quincena del mes de mayo de

2022.

Hasta el mes de febrero de 2022, el NAB estaba integrado por:

NAB Núcleo Académico Básico
L,- Dr. Víctor CorralVerdugo
2.- Dra. Karla Fabiola Acuña Meléndrez
3.- Dra. Blanca Silvia Fraijo Sing

4.- Dr. Daniel González Lomelí

5.- Dra. Martha Frías Armenta
6.- Dr. losé Concepc¡ón Gaxiola Romero

7.- Dra. Cecilia Norzagaray Benítez d
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8. Dra. Nadia SaraíCorral Frías
9.- Dr. luan Carlos Manríquez Betanzos
10.- Dra. Marcela Sotomayor petterson

11.- Dr. César Octavio Tapia Fonllem
12. - Dr. Juan José lrigoyen Morales

sobre la actualización y en su caso ratificación de integrantes de la NAB, la Dra. Karla Acuña propone
el reemplazo del académico jub¡lado y fallecido, Dr. rrigoyen, por el recién contratado Dr. Kenneth
David Madrigal Alcaraz, egresado de la udeG de su Doctorado. El coordinador, comparte a través
de correo electrónico EL cv actualizado del prof. Madrigal. La Dra. Acuña hace destacar la
compat¡bilidad d¡sc¡plinar entre la experiencia previa del Dr. Madr¡gal Alcaraz y el espacio que ha
dejado la baja del Dr. tr¡goyen.

El Dr. víctor corral propone integrar al NAB o NAc a las profesoras Dras. Erika Atienzo y Teresita
sotelo, al respecto el Dr. Tapia seña¡a haber hablado en el pasado y en fecha rec¡ente con la Dra.
Marcela sotomayor, quien le confirmó que tras perder su reconoc¡m¡ento en el sistema Nacional de
lnvest¡gadores, ella pudiera cambiar de categorÍa en su integración al NAB y ser considerada en el
NAc, con tal de no afectar los indicadores y estándares de desempeño que solicitan en e¡ padrón

Nacional de Posgrados de Cal¡dad de Conacyt (PNPC).

Añade el Dr. fapia Fonllem que derivado de la LGAC de la Dra. At¡enzo de la Cruz, es factible y
oportuno incorporarla al NAB en reemplazo de la Dra. Sotomayor a quien podria darse de alta en el
NAC.

Con respecto a la propuesta del Dr. Corral de darle la bienvenida al núcleo académico a la Dra,
Tesesa lveth Sotelo Qu¡ñonez. ElCoordinador del programa señala que para no alterar la proporc¡ón
y equilibr¡o actual entre ¡ntegrantes del NAB y su representac¡ón por LGAC que es de 4/1, propone
incorporar a la Profa. Sotelo al NAC, y añade que con ello se mantiene el 100% del criterio PNPC

"ldoneidad del NAB", que se refiere a que la planta académica obtenga su últ¡mo grado en
instituc¡ón d¡stinta al programa de posgrado.

Las y los integrantes de la CAP man¡f¡estan su conformidad en la nueva integración de académicas
y académicos en los Núcleos Académicos Bás¡cos y Complementarios, como se describe.

NAB Núcleo Académico Básico
1.- Dr. Víctor Corral Verdugo
2.- Dra. Karla Fabiola Acuña Meléndrez
3.- Dra. Blanca Silvia Fraijo S¡ng

4.- Dr. Daniel González Lomelí
5.- Dra. Martha Frías Armenta
6. Dr. losé Concepc¡ón Gaxiola Romero
7. Dra. Cecilia Norzagaray Benítez
8. Dra. Nadia Saraí Corral Frías

9. Dr..luan Carlos Manríquez Betanzos
10.- Dr, César Octavio Tap¡a Fonllem
11..- Dra. Erika Elizabeth At¡enzo de la Cruz
12.- Dr. Kenneth Dav¡d Madr¡gal Alcaraz
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NAC Núcleo Académico Complementar¡o
1.- Dra. lvlarcela Sotomavor Petterson
2. D[a Teresa lveth Sote]o Quiñonez

ACUERDO: Las V los miembros de la Comisión Académica de posgrado man¡fiestan en acuerdo
la actual¡zac¡ón de la planta académ¡ca descr¡ta como Núcleo Académico Básico y Núcleo Académico
Complementario para los programas de Maestría y Doctorado en psicología y facultan al
Coordinador para ¡nformar al H. Consejo D¡visional de C¡encias Sociales el resolutivo de Ia CAp.

La sesión virtual de TEAMS concluyó a las 10:00 del dÍa 26 de abril de 2022 y firman las y los

as¡stentes la presente acta, en Hermosillo, Sonora; el día 11 de mayo de 2022.

Asistentes

Dr. César Octavio Tapia Fonllem
Presidente de la CAP y Coordinador del Posgrado

Dra. Martha Frías Armenta

Dra. Karla Fabiola Acuña Meléndrez

Dr. Víctor Corral Verdugo
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La Universidad de Sonora

A través de la División de Ciencias Sociales

Convoca:
A las y los interesados en inscribirse en el proceso de selección de aspirantes para el

programa de:

Doctorado en Ps¡cología 2023-2025
Con reconocimiento PNPC-Conacyt, No. de registro 5394.

El Posgrado en Psicología de la Universidad de Sonora surge para dar respuesta a los requerimientos de
formación de recursos humanos especializados en el estud¡o y comprensión de problemas ¡nherentes al
campo psicosocial que afectan el desarrollo humano. Estos problemas incluyen la degradación ambiental,
el cambio climático, la violencia ¡nterpersonal y comunitaria, la emergenc¡a de d¡versas adicciones, el
¡ncremento de las enfermedades crónico-degenerativas y el rezago educat¡vo, entre otros. El objetivo del
programa es formar investigadores capaces de desarrollar proyectos de investigación en PsicologÍa, bajo la
dirección de un ¡nvestigador titular, generando enfoques más novedosos en el abordaje de los problemas
sociales.

Líneas de investigación:

a)Convivencia social y psicología de la salud

b) Educación y desarrollo humano y
c) Psicología ambiental y de la sustentabilidad

Perfil del aspirante:

interdisciplinarios para la solución de problemas concretos. Además de lo anter¡or, deberán contar co

capacidad para relacionarse, comunicarse con otros profesionales; así como mostrar ¡nterés expreso de

desarrollar invest¡gación científica de alto nivel.
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Las y los aspirantes deberán poseer grado de maestría en psicología o en alguna discipl¡na de las ciencias

sociales o afines. Ellas y ellos probarán ser conocedores de la realidad socialy de su contexto soc¡o-político
y cultural, poseer habilidades de ¡nvestigac¡ón cientÍfica y, de manera importante, deberán mostrar
capacidad creat¡va, perfilada en el desarrollo de su tesis de maestrÍa y/o en publicaciones que pudieron

haber generado ¡ndividualmente o en colaboración con invest¡gadores consolidados. Su formación
profesional deberá ser afín al trabajo y a las técnicas de las Ciencias de la Conducta, permitiéndoles
involucrarse d¡recta y ef¡cientemente en el análisis y promoc¡ón de soluciones creat¡vas a problemas

sociales, Deberán demostrar, del mismo modo, deberán demostrar especial ¡nterés en el uso de

razonam¡ento lógico y analítico que le permita vincularse con otros enfoques disciplinarios e



Las y los estudiantes deberán dedicarse de tiempo completo con un compromiso profesional para
atender las act¡v¡dades que el posgrado les exige. Se dará preferencia a quienes acrediten exper¡encia en
labores de investigac¡ón en alguna de las áreas académicas relacionadas con el doctorado. Asimismo, se

considerará como requisito de ingreso que el tema de investigación que propongan responda a la

problemática social local, regional o nacional, sin que ello implique la exclusión de proyectos con impacto
¡nternacional, ya que se parte de una visión sistémica y global que reconoce la interacc¡ón en doble
sent¡do, que incluyen a lo local y lo global. Aun cuando, con f¡nes de organ¡zación curricular-académica,
se plantean tres líneas de generación y/o aplicación del conoc¡m¡ento, el abordaje de los estud¡antes en
formación a la atención de problemas sociales será flexible y se considerará un área de oportun¡dad la

ampliación en las líneas de investigación o de los ejes temáticos hasta ahora definidos.

Requisitos del asp¡rante.

1. Poseer el grado de maestría en Psicología, Ciencias de la Conducta, Ciencias Sociales o afines de

las ciencias de la salud o humanidades. Se podrán aceptar pasantes con carta compromiso de

titulación; el lapso para presentar el título no excederá seis meses a la fecha de ¡n¡c¡o de cursos

del posgrado.
2. Haber aprobado con un promedio ¡gual o mayor a 80 las asignaturas del plan de estudio de

maestría, deberá demostrarlo entregando un certificado de calificaciones que señale

explícitamente el promedio, o constancia oficial con promedio.

3. contar con al menos dos publicaciones en revistas arbitradas, capítulos de libro o memoria de

congreso en extenso (la tesis de maestría concluida se considera como una publicación).

4. Acreditar el Examen de tngreso al Posgrado del cENEVAL (EXANI---lll) con un puntaje mÍnimo de

1000.
5. Acreditar examen de inglés equivalente a TOEFL con 450 puntos. Si ya cuenta con un certif¡cado

TOEFL, éste debe tener fecha de emisión poster¡or al 18 de noviembre de 2020.

6. Real¡zar y aprobar una entrevista con la Comisión de lngreso.

7. Presentar una propuesta de proyecto doctoral de investigación enmarcada en una de las tres

líneas de investigación que promueve el Posgrado.

8. Presentar Curriculum V¡tae, documentos probatorios, carta de exposición de motivos para

ingresar al posgrado y carta comprom¡so de dedicación de 40 hrs. a la semana al programa.

9. Reg¡strarse en línea en la plataforma de la Universidad de Sonora en la dirección electró

https://asoirantesposerado.uson.mx.

Recepción de solicitudes:

El expediente de la candidata o candidato se presentará en línea en el

https:// asp¡rantesposgrado.uson.mx. Toda documentación requerida deberá ser adjunta s¡gu¡endo

I

las indicaciones en la plataforma de registro, los archivos deberán ser leg¡bles y completos.
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Proceso de selección, evaluación y dictamen de expedientes de candidatos(as)

El proceso de selección de candidatas y candidatos se conforma de tres etapas: 1) Revisión
del expediente, 2) Examen de admisión, y 3) Entrevista sólo para aspirantes preseleccionados.

1. La Comisión Académica del Posgrado nombra a una Comisión de Selección-lngreso, ¡ntegrado
por ¡nvest¡gadores del posgrado, quienes se encargarán de revisar las solicitudes, la documentación
entregada y las trayectorias de los cand¡datos. La Comisión de Selección-lngreso preseleccionará a
los candidatos y les notificará por correo electrón¡co que pasaron a la etapa de entrev¡sta. El
cupo de estudiantes es limitado. Adicionalmente, la Coordinación Académica del posgrado
comunicará el resultado del proceso de admisión a través de la cuenta de correo registrada por cada
aspirante.

2. Los asp¡rantes preseleccionados serán citados a una entrevista con los miembros de la Comisión de
Selección-lngreso, en Hermosillo, Sonora, las sesiones de entrev¡sta se llevarán a cabo entre el 23 de
noviembre al 2 de diciembre de 2022, de 8:00 a 14:00 horas en los espacios del Edificio 7F, de la
Unidad Regional Centro. Para el caso de aspirantes que res¡den fuera del Estado de Sonora, México,
incluyendo a aspirantes extranjeros, podrán solic¡tar la programación de una entrev¡sta en modalidad
v¡rtual con apoyo de alguna plataforma que asegure el desarrollo de la video-conferenc¡a. Esta

situación podrá ser extensiva a todas y todos los aspirantes en caso de existir restr¡cciones de carácter
sanitar¡o.

3. La Comisión Académica del Posgrado revisará las recomendaciones que haga la Comisión de
Selección-lngreso. Con base en esa información, determinará la admisión de los aspirantes.

4. El 6 de diciembre de 2022,la Coordinación del Programa comunicará por correo electrón¡co a

cada asp¡rante el resultado de la evaluación de la comisión académica.
5. La decisión de la Comisión Académica será inapelable.

6. Los estudiantes adm¡tidos deberán presentar los orig¡nales de los documentos oficiales para su

coteio conforme lo solicitado en el archivo adjunto: "Anexo 1: Documentos".
7. Los estudiantes extranjeros que sean admitidos presentarán, a la fecha de su ingreso al Programa,

los documentos or¡ginales con la certificación oficial de la embajada o consulado mexicano en su

país de origen.
8. Los costos del Programa de Doctorado son:

Los estudiantes inscr¡tos deberán cubrir las

Reglamento de Cuotas de la Universidad de
cuotas de inscripción y colegiatura como lo establ ece

Sonora. A partir del segundo semestre, los estudia tes

pueden beneficiarse de descuentos. Los costos oficiales y los descuentos se pueden consultai en

https://se rvic¡osesco la res. u n iso n. mx/. Adicionalmente, la cuota semestral por servicios e

¡nfraestructura es de 45 Unidades de Medida y Actualizaclón (UMA).

9. Los aspirantes admit¡dos partic¡parán de un curso propedéutico que se desarrollará del 12 al 16 d

diciembre de 2022.

10. La ponderación de los criterios de calidad académica a través de los cuáles serán seleccionados IOS

aspirantes y jerarquizados en orden de prelación, son los siguientes
o Promedio final al terminar la maestría (10 puntos)
¡ Publicaciones en rev¡stas de catálogo (5 puntos por publicación para un valor máximo de 10)

o Haber presentado tesis como modalidad de titulación en la maestría (10 puntos)
o Claridad, originalidad y relevancia de una propuesta de proyecto de investigación, presentada

como parte de los documentos a entregar en la solicitud de ingreso al doctorado (25 puntos)
. Cartas de recomendación, considerando las opiniones vert¡das por quien recomienda, así

como su nivel académico y reconoc¡m¡ento en la comunidad científ¡ca (10 puntos)
j
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calificac¡ón promedio de los integrantes del com¡té de selección a las respuestas dadas por el
o la asp¡rante a las preguntas de la entrevista de selección (25 puntos).
Puntajes Toefl y Exani t (10 puntos).

Programa de Doctorado en PsicologÍa

Coordinador: Dr. César Octavio Tapia Fonllem

lmportante: Conforme la actual reglamentación de becas de Conacyt, el (la) aspirante aceptado(a) al

programa podrá postularse a una beca nacional CONACYT, s¡empre y cuando cumpla con los requisitos de

la convocator¡a vigente. El número de becas que ellos asignarán estará sujeto a su d¡spon¡bil¡dad
presupuestal y a la demanda de solicitudes que reciban de todo el País. La Coordinación del Programa los

acompaña rá en el proceso.

t
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Registro en línea para admisión en posgrado

uson. mx/httDs://asp¡ra ntes oosera do

Del 6 de junio al 10 de

noviembre de 2022

Del 6 de junio al

14 de octubre de

?022

Apl¡cac¡ón de EXANI lll

Modalidad Examen desde casa

Sede lnstituc¡ona I

UNISON

noviembre 4 2022

Sede Nac¡onal

CENEVAL

agosto 6 2022

Reg¡stro al EXANI lll en sede UNISON

Registro al EXANI lllen sede NACIONAL CENEVAL

lra al s¡tio http://ceneval.edu. m

esistroLinea/httor//reEistr oenlinea.ceneval.edu.mx/R

x/examenes-ingreso-

exani iii/

Del 3 de agosto al 13

de octubre 2022

Sede UNISON

Del 16 de mayo

al 3 de julio de

2022

Sede Nacional

CENEVAL

Publicación de aspirantes aceptados 6 diciembre 2022 28 octubre 2022

lnicio de clases

(/

Procesos y fechas ¡mportantes Aspirantes
naclonales

Asplrantes
extran¡eros

16 enero 2023



Anexo 1: Documentos.

Convocatoria 2O23-ZO2S

Los documentos que se deberán entregar vía plataforma para ser evaluada(o) como
aspirante al Programa de Doctorado en psicología son los siguientes:

Documentos
o Carta de ¡ntención para cursar el Doctorado
o Compromiso de dedicación de 40 horas semanales
o Anteproyecto de investigación completo
o Currículum vitae y comprobantes probator¡os
o Acta de nacimiento y comprobante de domicilio
o ¡dentificación oficialcon fotografía y CURp
o Dos cartas de recomendación académica
o Título de Lic. y de Maestría y certif¡cado de calificaciones con promed¡o
o Constanc¡a de dominio de inglés (TOEFt)
o Constanc¡a de acreditación de examen CENEVAL EXANT- t.

o Constancias de otros estud¡os (en caso de existir)
o Comprobantes de experiencia en investigación (publicaciones, constancias de

partic¡pación en congresos, eventos académicos, ponencias, etc.)

Notas aclaratorias:

(antecedentes, relevancia, pertinenc¡a y factibilidad), la construcción del objeto de
investigación (revisión de la bibliografía pert¡nente o "estado del arte", objetivo
metodología y técnicas) y bibliografía.

. El currículum deberá contener los datos de localización: nombre completo, RFC, CURP,

domicilio en donde se le puede enviar correspondencia, correo electrónico, teléfono,
particular y de trabajo con clave de larga distanc¡a, buzón electrónico, actividad labora
y la institución en la que labora.

. Para la evaluación del TOEFL es requ¡s¡to obtener al menos 450 puntos.

. Para la evaluac¡ón EXANI lll es requis¡to obtener al menos 1000 puntos.

Para mayor información sobre el posgrado v¡sitar www.posgradoenpsicología.uson.mx Tel
(662)454-84-10 o a través del correo electrónico: posgradoenpsicologia@unison.mx j
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. En caso de faltar algún documento, archivo dañado o información ilegible, el expediente
se considerará incompleto y no será valuado.

. El anteproyecto de investigación deberá contener justificación del tema



La Universidad de Sonora

A través de la División de Ciencias Sociales

Convoca:
A las y los interesados en inscribirse en el proceso de selección de aspirantes para el

programa de:

Maestría en Psicología 2023-2024
Con reconoc¡miento PNPC-Conacyt, No. de reg¡stro 5394

El Posgrado en PsicologÍa de la Un¡vers¡dad de Sonora surge para dar respuesta a los requerimientos de
formación de recursos humanos especializados en el estudio y comprensión de problemas ¡nherentes al
campo ps¡cosoc¡al que afectan el desarrollo humano. Estos problemas incluyen la degradación amb¡ental,
el cambio climático, la violencia ¡nterpersonal y comunitaria, la emergencia de diversas adicciones, el
¡ncremento de las enfermedades crónico-degenerativas y el rezago educativo, entre otros. El objetivo del
programa es formar investigadores capaces de desarrollar proyectos de invest¡gac¡ón en Psicología, bajo la
dirección de un ¡nvestigador titular, generando enfoques más novedosos en el abordaje de los problemas
sociales.

Líneas de investigación:

Las y los aspirantes al programa probarán ser conocedores de la realidad social y de su contexto soc¡o-
político y cultural, además de poseer habilidades de investigación científica. Su formación discipl¡nar
básica deberá ser afín al traba.jo y a las técnicas de las ciencias de la conducta, permit¡éndoles involucra
directa y eficientemente en el análisis y promoción de soluciones creativas a problemas sociales. Deberán

demostrar, del mismo modo, especial interés en el uso de razonamiento lógico y analÍtico que le permita
vincularse con otros enfoques disciplinar¡os para la soluc¡ón de problemas concretos. Además de lo
anter¡or, deberán contar con capacidad para relacionarse y comunicarse con otros profesionales, así

como demostrar ¡nterés expreso en desarrollar invest¡gac¡ón científ¡ca de alto nivel. j
>3

,9{¡

a)Convivencia socialy psicología de la salud

b) Educación y desarrollo humano y

c) Psicología ambientaly de la sustentab¡l¡dad

Perfil del asp¡rante:

W



1. Contar con el título de licenciatura en psicología o área afín de las ciencias sociales, biológicas y de
la salud o las humanidades. Dependiendo del ciclo escolar, se podrán aceptar pasantes con carta
compromiso de titulación; el lapso para presentar el acta de examen de titulación no excederá los
se¡s meses a la fecha de inic¡o de los cursos del posgrado.

2. Haber aprobado con un promedio no menor a 80 las as¡gnaturas de su plan de estudio de
l¡cenc¡atura. deberá demostrarlo entregando un cert¡f¡cado de calificaciones que señale
explÍc¡tamente el promedio, o constancia oficial con promedio.

3. Contar con un nivel ¡ntermedio o avanzado en el manejo de procesadores de texto, hojas de cálculo,
software para la elaboración de presentac¡ones y estrategias para la búsqueda discriminada de

información en lnternet.
4. Poseer habilidades de comun¡cación oral y escr¡ta; así como de comprensión de materiales

académicos en inglés, lo cual se acreditar con un examen de Inglés equivalente a TOEFL con 420
puntos. S¡ ya cuenta con un certif¡cado TOEFL, éste debe tener fecha de emisión posterior al 18 de
noviembre de 2O2O.

5. Presentar el examen de ingreso al Posgrado del CENEVAL, ExANI-lll, cubriendo el puntaje
establecido por la Comisión Académica (1000 puntos).

5. Realizar y aprobar una entrevista con la Comisión de lngreso.
7. Presentar una propuesta general de ¡nvest¡gación enmarcada en una de las tres líneas de

investigación que promueve el Posgrado.

8. Presentar Curriculum Vitae, documentos probatorios, carta de exposición de motivos para ¡nBresar

al posgrado y carta compromiso de dedicación de 40 hrs. a la semana al programa.

9. Reg¡strarse en línea en la plataforma de la Universidad de Sonora en la dirección electrónica
https://aspira ntesposgrado.uson. mx.

Recepción de solicitudes: 
/

El expediente de la cand¡data o candidato se presentará en línea en el Éit¡o

httos://asoirantes os rado.uson.m x. Toda documentac¡ón requer¡da deberá ser adjunta s¡gu¡endo

las indicaciones en la plataforma de registro, los archivos deberán ser legibles y completos

Proceso de selección, evaluación y dictamen de expedientes de candidatos(as)

El proceso de selección de candidatas y candidatos se conforma de tres etapas: 1) Revis¡Ón

del expediente, 2) Examen de admisión, y 3) Entrevista sólo para aspirantes preseleccionados.

Requisitos del aspirante.

1. La Comisión Académica del Posgrado nombra a una Comisión de Selección-lngreso, ¡ntegrado por

invest¡gadores del posgrado, quienes se encargarán de revisar las solicitudes, la documentación



entregada y las trayectorias de los candidatos. La Comisión de Selección-lngreso preseleccionará a los
candidatos y les notificará por correo electrónico que pasaron a la etapa de entrevista. El cupo de
estud¡antes es lim¡tado. Ad¡cionalmente, la Coordinación Académica del posgrado comunicará el
resultado del proceso de adm¡sión a través de la cuenta de correo reg¡strada por cada aspirante.

2. Los aspirantes preseleccionados serán citados a una entrev¡sta con los miembros de la Comisión de
Selección-lnBreso, en Hermosillo, Sonora, las sesiones de entrevista se llevarán a cabo entre el 23 de
noviembre al 2 de diciembre de 2022, de 8:00 a 14:00 horas en los espacios del Edificio 7F, de la
Unidad Regional Centro. Para el caso de aspirantes que residen fuera del Estado de Sonora, México,
incluyendo a aspirantes extranjeros, podrán solicitar la programación de una entrevista en modalidad
virtual con apoyo de alguna plataforma que asegure el desarrollo de la video-conferenc¡a. Esta
situación podrá ser extensiva a todas y todos los aspirantes en caso de exist¡r restricc¡ones de carácter
sanitario.

3. La Comisión Académica del Posgrado revisará las recomendaciones que haga la Comisión de
selección-lngreso. con base en esa información, determinará la admisión de los aspirantes.

4. El 6 de diciembre de 2O22,la Coordinación del Programa comunicará por correo electrónico a cada
asp¡rante el resultado de la evaluación de la comisión académica.

5, La decisión de la Comisión Académica será inapelable.

6. Los estudiantes admitidos deberán presentar los originales de los documentos of¡c¡ales para su cotejo
conforme lo solicitado en el archivo adjunto: "Anexo l: Documentos,,,

7. Los estudiantes extranjeros que sean admitidos presentarán, a la fecha de su ingreso al Programa,
los documentos originales con la cert¡f¡cación oficial de la embajada o consulado mexicano en su país

de origen.

8. Costos del Programa de Maestría:

Los estudiantes ¡nscritos deberan cubrir las cuotas de ¡nscripc¡ón y coleg¡atura como lo establece el

Reglamento de Cuotas de la Universidad de Sonora. A partir del segundo semestre, los estudiantes
pueden beneficiarse de descuentos. Los costos oficiales y los descuentos se pueden consultar en

https://serviciosescolares.unison.mx/. Adicionalmente, la cuota semestral por serv¡cios e
¡nfraestructura es de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

9. Los asp¡rantes admitidos part¡c¡parán de un curso propedéutico que se desarrollará del 12 al 16

d¡ciembre de 2022. i
10. La ponderación de los de los criterios de calidad académ¡ca a través de los cuáles serán

seleccionados los aspirantes y jerarquizados en orden de prelación, son los siguientes
. Promedio final al terminar la licenc¡atura (20 puntos)
. Pub¡icaciones en rev¡stas arbitradas (5 puntos por publ¡cación para un valor máximo del 15)
. Presentac¡ones en congresos y memor¡as en extenso (5 puntos)
. Haber presentado tes¡5 como modal¡dad de t¡tulación en la l¡cenciatura (10 puñtos)
. Haber recibido prem¡os o reconocirnientos académ¡cos (5 puntos por c/u, hasta 20 puntos)

e

. Clar¡dad, original¡dad y relevancia de uña propuesta de proyecto de ¡nvestigac¡ón, presentada como parte de los

documentos a entregar en la sol¡c¡tud de ¡ngreso a la maestría (25 puntos)
. cartas de recomendación, cons¡derando las opin¡ones vert¡das por qu¡en recomienda, así como su nivel académico

y reconocim¡entg en la comun¡dad c¡entÍf¡ca (10 puntos)
. Calificac¡ón promed¡o de los integrantes del comité de selecc¡ón a las respuestas dadas por el o la aspirante a las

preguntas de la entrev¡sta de seleccrón {20 puntos).
. Puntajes foefl y Exan¡ lll (10 puntos).



Reg¡stro en línea para adm¡s¡ón en posgrado

tt ira nt5 a5 ado.uson.m

Del 6 de junio al 10 de

noviembre de 2022

Del 5 de junio al

14 de octubre de

2022

Aplicación de EXANI lll

Modalidad Examen desde casa

Sede lnstitucional

UNISON

noviembre 4 2022

Sede Nacional

CENEVAL

agosto 6 2022

Reg¡stro al EXANI lll en sede UNISON

Registro al EXANI lllen sede NACiONAL CENEVAL

ResistroL¡nea/enlinea.ceneval.edu.mx/

s-rngreso-

htto://res¡st

htto://ce neva l.ed u. mx/examelra al sitio

exan¡ iii/

Del 3 de agosto al 13

de octubre 2022

Sede UNISON

Pu blicación de asp¡rantes aceptados 6 diciembre 2022 28 octubre 2022

ln¡c¡o de clases 16 enero 2023

Programa de Maestría en Psicología

Coordinador: Dr. César Octavio Tap¡a Fonllem

lmportante: Conforme la actual reglamentación de becas de Conacyt, el (la) aspirante aceptado(a) al
programa podrá postularse a una beca nac¡onal CONACYT, siempre y cuando cumpla con los requis¡tos de
la convocatoria v¡gente. El número de becas que ellos as¡gnarán estará sujeto a su dispon¡b¡lida
presupuestal y a la demanda de solicitudes que reciban de todo el PaÍs. La Coordinación del Programa les

acompa ñará en el proceso.
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Procesos y fechas lmportantes
Asp¡rantes
nac¡onales

Asp¡rantes
extranjeros

Del 16 de mayo

al 3 de julio de

2022

Sede Nacional

CENEVAL



Convocator¡a 2023-2024

Los documentos que se deberán entregar vía plataforma para ser evaluada(o) como
asp¡rante al Programa de Maestría en psicología son los siguientes:

Documentos
o Cárta de intenc¡ón para cursar el Doctorado
o Compromiso de dedicación de 40 horas semanales
o Anteproyecto de investigación completo
o Currículum vitae
o Acta de nacimiento y comprobante de domicilio
o ldentif¡cación oficialcon fotografía y CURp
o Dos cartas de recomendación académica
o Título Profesional de Lic. v certificado calificaciones con oromedioo Constancia de dominio de inglés (TOEFL)

o Constancia de acreditación de examen CENEVAL EXANI-lll.
o Constanc¡as de otros estudios (en caso de existir)
o Comprobantes de experiencia en invest¡gación (Publicaciones,

constancias de participación en congresos, eventos académlcos, ponenc¡as,
etc.)

Notas aclaratorias:

En caso de faltar algún documento, archivo dañado o información ilegible, el expedient
se considerará incompleto y no será valuado.
El anteproyecto de investigación deberá contener justificac¡ón del tema (antecedenti:s,
relevancia, pertinencia y factibilidad), la construcción del objeto de investigación
(revisión de la bibliografía pert¡nente o "estado del arte", objet¡vos, metodología y , ,

técn¡cas)ybibliografía.".-""-.'".,"-
El currículum deberá contener los datos de localización: nombre completo, RFC, CURPV/
domicilio en donde se le puede enviar correspondencia, correo electrónico, teléfono
particular y de trabajo con clave de larga distancia, buzón electrónico, actual actividad
laboral y la institución en la que labora.

. Para la evaluación del TOEFL es requ isito obtener a I menos 420 puntos.

. Para la evaluación EXANI lll es requisito obtener al menos 1000 puntos.

Para mayor información sobre el posgrado v¡sitar www.posgradoenps¡cología.uson.mx Tel:
(562) 454-84-10 o a través del correo electrónico: posgradoenpsicologia@un¡son.mx

Anexo 1: Documentos.
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