
 

 

 

 

 

 

  

La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Psicología, 

 

CONVOCA 

 

a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión 2022 para ingresar a la 

 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 

 
Objetivo del programa:  

Formar de manera integral y con calidad a maestras/os en Psicología, capaces de incidir de manera 

proactiva, innovadora y rigurosa en el entorno social, con la atención pertinente y eficaz de individuos, 

grupos o instituciones que presenten necesidades de cambio y desarrollo, con énfasis en la inclusión 

social, la salud pública y la formación de agencia y ciudadanía mediante el diseño, planeación y ejecución 

de procesos de evaluación, intervención e investigación aplicada basadas en evidencias que promueva 

el análisis y la reflexión permanente de su práctica tanto profesional como ética. 

 
Líneas de desarrollo profesional:  
 

 Inclusión social y atención a población en condiciones de vulnerabilidad 

 Promoción de la Autogestión en Salud Pública 

 Formación de Agencia y Ciudadanía 
 
Perfil del aspirante:  

 Ser egresada/o de la licenciatura en Psicología o profesional de un área afín como: trabajo social, 
filosofía, sociología, antropología, pedagogía, normal superior o ciencias de la salud, a quienes se 
les solicita demostrar experiencia previa en la línea de desarrollo profesional del programa de 
maestría a la que desea vincularse. 

 Facilidad para trabajar en equipo y comunicación asertiva. 

 Habilidades para el autoaprendizaje. 

 Habilidades en la expresión oral y escrita. 

 Mantener una conducta ética. 

 Sensibilidad para atender, prioritariamente, las necesidades sociales del entorno inmediato. 

 Comprensión de lectura del idioma inglés 
 
Mínimo de estudiantes a aceptar: 5 

 

Cupo máximo de estudiantes: 20 

 



 

 

Criterios de admisión:  

Entrevista 40% 

Propuesta de intervención o de investigación aplicada 30% 

Evaluación del Currículum Vitae y la Carta de Exposición de 

Motivos 
20% 

EXANI-III 10% 

 
 
Informes: 

Dra. Myriam Rebeca Pérez Daniel 
Coordinadora académica de la Maestría en Psicología 
Universidad de Colima, Campus Central 
Av. Universidad 333 
Colonia Las Víboras, C.P. 28040 
Colima, Colima, México  
mperez@ucol.mx 
Teléfono de la Facultad de Psicología: 312 316 1091 

 
 
Calendario de actividades del proceso de admisión: 

 

Actividad Fecha Requisitos u observaciones 

Inscripción al 
proceso de 
admisión 

25 de abril al 

13 de mayo 

La inscripción se realizará en línea en la siguiente dirección: 
https://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2022/ 
 

Registro en línea 
para el EXANI-III 
 

26 de abril al 

16 de mayo 

El registro al EXANI-III se realizará en la siguiente dirección: 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado

.php 

Aplicación del 
EXANI-III 
 

27 de mayo. • El examen a las 8:30 horas en las instalaciones de la Institución 
(sede por definir). 
• El aspirante debe llegar media hora antes, con el pase de ingreso, 
identificación oficial vigente y con las medidas de seguridad 
sanitaria que indica la institución. 

REQUISITOS 26 de abril al 

13 de mayo 

Para concluir la inscripción al proceso de admisión y para la 
evaluación académica de aspirantes se deberá subir de manera 
digital los siguientes documentos en formato PDF: 

 Comprobante de pago del proceso de admisión. 

 Copia del título de Licenciatura o acta de examen. En caso de 
que pretenda titularse de Licenciatura con créditos de 
Posgrado, se deberá entregar el certificado total de estudios y 
una carta de la institución de procedencia en la que se indique 
que ésta es una opción de titulación. 

 Copia de la cédula profesional de Licenciatura. 
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 Copia del certificado de estudios con promedio general mínimo 
de 8.  

 Constancia de comprensión de lectura del idioma inglés 
expedida por la Facultad de Lenguas Extranjeras de la 
Universidad de Colima (FLEX). 

 Propuesta de intervención o de investigación aplicada ligada a 
una de las líneas de desarrollo profesional del programa. 

 Carta de exposición de motivos sobre el por qué se desea 
ingresar al programa, indicando particularmente el interés por 
la línea de desarrollo profesional elegida. 

 Constancia de haber obtenido en el EXANI-III un puntaje mayor 
a 900 puntos.  

 Currículum vitae con documentos probatorios 

Entrevista con el 

Comité de 

Admisión del 

Programa de 

Maestría en 

Psicología  

1 al 30 de 
junio 

Una vez que se haya completado el expediente de admisión, se 

contactará a las personas aspirantes para acordar el día y la hora 

en la que se celebrará la entrevista. 

Aplicación del 
examen de 
comprensión lectora 
en inglés 

Procedimiento de solicitud y aplicación del Examen de Comprensión Lectora para 

el proceso de admisión a Posgrado. En el siguiente enlace:  https://bit.ly/3v4TAWw 

Publicación de 
resultados del 
proceso 

5 de agosto. Se publicarán en la página de la Universidad de Colima 

www.ucol.mx  

Inicio del semestre.  15 de agosto. 

Observaciones: para participar en el proceso se debe cumplir con todos los requisitos de admisión establecidos en la 

presente convocatoria, de lo contrario, se invalidarán todos los actos derivados de la misma. 

http://www.ucol.mx/

