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Objetivo del programa
Formar investigadores en estudios psicosociales, con
competencias
conceptuales
y metodológicas para la
generación de conocimiento aplicado relacionado con la LGAC:
Sujetos, procesos y problemáticas psicosociales, en específico
de los bloques temáticos de Convivencia y violencia escolar,
Discapacidad y familia o el de Género, familia y parentalidad,
en el ámbito local, regional, nacional e internacional, desde
una perspectiva crítica, innovadora, ética y una sólida base
científica.

Pre-registro en línea

24 de enero al
17 de junio de 2022

Presentación de
documentos y protocolo de
investigación*

25 de abril al
17 de junio de 2022

Líneas de formación e Investigación

Publicación de lista de
candidatos
preseleccionados

23 de junio de 2022

Examen de Inglés

27 de junio de 2022

Examen de conocimientos

27 de junio de 2022

- Estudios psicosociales de la familia y la discapacidad
- Género, familia y parentalidad
- Violencia y convivencia social

Perfil de ingreso
Los aspirantes admitidos al programa son aquellos que
demuestran un alto nivel de talento intelectual y que están
comprometidos con la academia y la investigación. Las
decisiones de admisión toman en cuenta la claridad en la
exposición de motivos, su coherencia con el programa,
experiencia y/o interés en investigación, logros académicos,
cartas de recomendación, puntuaciones en la evaluación de
ingreso y promedio de calificaciones.

Perfil de egreso
El egresado de la Maestría en Estudios Psicosociales es un
profesional con formación teórico metodológica que realiza
investigación científica de alto nivel, que aborda objetos de
conocimiento, acordes a la línea de generación y aplicación del
conocimiento: Sujetos, procesos y problemáticas psicosociales
que cultiva el cuerpo académico: Educación y procesos sociales
contemporáneos de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

Duración y créditos
El programa consta de 100 créditos y se cursa en cuatro
semestres.

Horarios de clase
•
•
•
•

Martes de 18:00 a 21:00 horas.
Miércoles de 18:00 a 21:00 horas.
Viernes de 18:00 a 21:00 horas.
Sábado de 8:00 a 14:00 horas.

Calendario de actividades

Entrevistas ante
el Comité de Ingreso
Publicación de resultados

27 al 29 de junio de 2022

7 de julio de 2022

Inscripciones*

13 al 29 de julio de 2022

Entrega de documentos

1 y 2 de agosto de 2022

Inicio de actividades

9 de agosto de 2022

** El cupo mínimo para abrir el grupo, será de 7 estudiantes
aceptados.

*Informes, horario de atención
Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas en la
Coordinación de Posgrado de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales.
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