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Psicología

INFORMES: 
Dr. Roberto Montes Delgado 
Coordinador del posgrado 

Facultad de Psicología 
Av. Universidad No. 333, 

Colonia Las Víboras 
C.P. 28040, Colima, Col. 
Teléfono (312) 31 6 10 91 
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Líneas de investigación: 
• Psicología de la Salud 
• Psicología Social 
• Psicología Educativa

Núcleo académico básico 
Universidad de Aguascalientes  
• Dra. Kalina Isela Martínez Martínez 
• Dr. Francisco Javier Pedroza Cabrera 
• Dra. Martha Leticia Salazar Garza 

Universidad de Colima 
• Dr. Francisco Augusto Laca Arocena 
• Dra. Evelyn Irma Rodríguez Morril 
• Dra. Silvia Sigales Ruiz 
• Dr. J. Isaac Uribe Alvarado 
• Dra. Claudia Leticia Yáñez Velasco 

Universidad de Guadalajara  
• Dra. Cecilia Colunga Rodríguez 
• Dra. María Elena Flores Villavicencio 
• Dra. Verónica Ortiz Lefort 
• Dr. Roque Quintanilla Montoya 
• Dr. Pedro Reynaga Estrada 
• Dr. Rubén Soltero Avelar 
• Dr. Pedro Solís Cámara Resendiz 
• Dra. María de los Dolores Valadez Sierra 
• Dra. Silvia Valencia Abundiz 
• Dra. Teresita Villaseñor Cabrera 
• Dr. Julio Agustín Varela Barraza 

Universidad de Guanajuato 
• Dr. José Filiberto Enríquez Bielma 
• Dr. Tonatiuh García Campos 
• Dra. María Gabriela Luna Lara 
• Dr. Antonio Eugenio Rivera Cisneros 
• Dra. María Alicia Zavala Berbena 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo  
• Dra. Judith López Peñaloza 
• Dra. Ana María Méndez Puga 
• Dra. Gabriela Navarro Contreras  
• Dr. Roberto Oropeza Tena 
• Dr. Mario Orozco Guzmán 
• Dra. Ma. Elena Rivera Heredia
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Perfil del aspirante: 
El plan de estudios del Doctorado Interinstitucional en Psicología parte de la premisa 
de que los aspirantes cuentan con un nivel de formación suficiente para emprender 
un trabajo de Investigación sistemático y con un importante nivel de autonomía, 
obtenido en sus estudios académicos previos, que les permita desarrollar 
conocimientos originales y de calidad en el tiempo previsto en el programa. Por lo 
anterior, deberán poseer: 
Aptitud académica que comprende: 

• Interés 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 un idioma extranjero. 
• Manejo básico de programas Informáticos. 
• Formación de Maestría en Psicología o en posgrados afines, para los que el 

Consejo Académico del Programa evaluara cada caso especifico. 
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. 

• Iniciativa para proponer proyectos de investigación, así como capacidad para 
gestionar los recursos. 

• Responsabilidad y compromiso con el trabajo. 
• Capacidad de trabajo Individual y en equipo. 
• Espíritu crítico, autocritico y reflexivo. 
• Disponibilidad de tiempo.

Objetivo general: 
Formar doctores en Psicología capaces de generar y aplicar conocimiento en 
diferentes ámbitos de intervención de la disciplina y ejercer actividades de 
docencia de calidad en la licenciatura y el posgrado, con el fin de contribuir a la 
atención de la problemática psicológica.

Duración: Seis semestres 
Modalidad: Tutorial 

Apertura: Generacional

Campo de acción 
• Dependencias educativas. 
• Centros de evaluación educativa. 
• Programas gubernamentales del 

ámbito educativo. 
• Centros escolares públicos y 

privados. 
• Departamentos de tecnología 

educativa y de apoyo didáctico. 
• Centros de formación docente. 
• Ejercicio libre de la profesión en 

programas de asesoría y consulta 
pedagógica.

Objetivos específicos: 
• 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 educativos de Psicología. 

• Formar investigadores con dominio en diversos modelos epistemológicos y su 
abordaje diferencial para la solución de problemáticas regionales y nacionales 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.

Perfil de egresado: 
El egresado del Doctorado Interinstitucional en Psicología contara con las 
siguientes características: 
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 

disciplina de formación. 
Habilidades para: 
• Ejercer el liderazgo con grupos de investigación. 
• Aplicar creativamente 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 lima de formación. 
• Presentar y discutir su trabajo de investigación ante especialistas y difundirlo 

a sectores sociales amplios. 
• Gestionar la obtención de financiamiento para proyectos de investigación 

ante organismos regionales, nacionales e internacionales. 
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


