Calendario de actividades

Inversión

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

Publicación de lista de
candidatos preseleccionados

23 de junio de 2022

Examen deInglés

27 de junio de 2022

Examen de conocimientos

27 de junio de 2022

Entrevistas ante
el Comité de Ingreso

27 al 29 de junio de 2022

Publicación de resultados
Inscripciones*
Entrega de documentos
Inicio de actividades

$1,200

Proceso de admisión
Inscripción

$1,500

Pago mensual
(cinco pagos por semestre)

$1,500

Directorio

7 de julio de 2022

Mtro. Juan José Solórzano Marcial
Rector

13 al 29 de julio de 2022
1 y 2 de agosto de 2022
9 de agosto de 2022

Dra. Magnolia Solís López
Secretaria General

** 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.

Dra. Carolina Orantes García
Directora General de Investigación yPosgrado

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
Y ARTES DE CHIAPAS
Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales

Mtro. Luis Alberto Cabrera Victoria
Director de la Facultad de
Ciencias Humanas y Sociales
Dr. Germán Alejandro García Lara
Coordinador del Programa de Posgrado

CONVOCATORIA2022

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Edificio 14 del Campus Universitario
Libramiento Norte Poniente 1150
Col. Caleras Maciel, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Teléfono: (961) 61 7 04 40, extensión 4220
Correo electrónico: maestria.psicología@unicach.mx
https://maestriapsicosociales.unicach.mx/

TIPO INVESTIGATIVO

CONVOCATORIA 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Objetivo del programa
Formar investigadores en estudios psicosociales, con
competencias conceptuales y metodológicas para la
generación de conocimiento aplicado relacionado con la línea
de formación de sujetos, procesos y problemáticas
psicosociales en el ámbito local, regional, nacional e
internacional, desde una perspectiva crítica, innovadora, ética
y una sólida base científica.

Líneas de formación e Investigación
- Estudios psicosociales de la familia y la
discapacidad
- Género, familia y parentalidad
- Violencia y convivencia social

•
•

Dos copias del título de licenciatura tamaño carta.
Dos copias de la cédula profesional.
Dos copias del certificado de licenciatura.
Dos copias del certificado de preparatoria
Dos copias del acta de nacimiento actualizada.
Dos cartas de recomendación académica.
Dos fotografías tamaño infantil.
Currículum vítae actualizado.
Carta de exposición de motivos de ingreso a la maestría.
Carta-compromiso donde señale que dedicará el tiempo
requerido para la realización de sus estudios de maestría y los
trabajos solicitados durante el programa que es de cuatro
semestres.
Cumplir los requisitos de participación en el proceso de admisión
y selección según la normativa del programa.
Acreditar la evaluación de ingreso, con puntajes superiores al
70%.
Acreditar el examen correspondiente a la lengua extranjera.

Requisitos de ingreso
•
•

Poseer el perfil profesional requerido y presentar la
documentación solicitada en la admisión al programa.
Cumplir con los requisitos administrativos y la presentación
de la documentación correspondiente.

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

Horarios
•
•
•
•

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.

Plan de estudios
Primer semestre
Epistemología de los estudios psicosociales
Fundamentos teóricos de los estudios psicosociales

Asimismo, deberá presentar un protocolo de investigación,
sobre alguna de las líneas temáticas que se incluyen para el
programa de maestría. Dicho protocolo deberá incluir los
siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•
•

Portadilla Programa de Doctorado en Psicología
Índice
Planteamiento del problema
Justificación
Objetivos
Metodología
Bibliografía y/o referencias

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.

Duración y créditos

Metodología de la investigación psicosocial
Taller de investigación I

Segundo semestre
Curso optativo 1
a) Estudios psicosociales de la familia y la discapacidad
b) Género y familia: Configuraciones y reconfiguraciones
de la familia desde la perspectiva de género
c) Sociabilidad y convivencia social
Desarrollo teórico y trabajo de campo

Éste deberá ser presentado engargolado, en dos tantos, con
pasta frontal transparente y pasta posterior, en color negro,
con una extensión de 12 a 20 hojas.

Taller de investigación II

Tercer semestre
Curso optativo 2

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; en tal sentido, explicará problemas
psicosociales relevantes en dichas temáticas.

a) Abordaje crítico en los estudios psicosociales de la
familia y la discapacidad
b) Parentalidad: ser padre y madre en el contexto familiar
actual
c) Sociedad y violencia. Sujetos, prácticas y discursos en
el contexto escolar
Análisis e interpretación de datos
Seminario de investigación

Cuarto semestre
Seminario de tesis

