
Coordinación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Psicología
Unidad de Posgrado, edificio B, 1er 
piso, oficinas B-114 (maestría) y B-115 
(doctorado). Circuito de Posgrados, 
Ciudad Universitaria. Delegación 
Coyoacán, C.P. 04510, México, D.F.
5623-0222 Ext. 80019 (maestría)
y 80020 (doctorado)

Comité del Programa:
promadopsi@posgrado.unam.mx

Maestría:
ehernandez@posgrado.unam.mx 

Doctorado:
ivan.negrete@ired.unam.mx
doctorado.psic@gmail.com

www.psicología.posgrado.unam.mx

PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
PSICOLOGÍA

• Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala

• Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza

• Facultad de Psicología
• Instituto de Investigaciones Sociales
• Instituto de Neurobiología
• Instituto Nacional de Neurología 

y Neurocirugía (INNN) “Manuel 
Velasco Suárez”

• Instituto Nacional de Psiquiatría 
“Juan Ramón de la Fuente Muñiz”

GRADO
Maestría y Doctorado en Psicología

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO 
Maestría:
• Psicología aplicada a la salud 

(medicina conductual, psicología 
de las adicciones, neuropsicología 
clínica, terapia familiar, psicoterapia 
Infantil, psicoterapia para 
adolescentes, trastornos del dormir)

• Psicología aplicada a la educación 
y al desarrollo humano (psicología 
escolar, educación especial y 
evaluación educativa)

• Psicología aplicada a procesos 
sociales, organizacionales y 
ambientales (gestión organizacional 
y psicología ambiental)

Doctorado:
• Análisis experimental del com-

portamiento
• Neurociencias de la conducta
• Psicología educativa y del desa-

rrollo
• Psicología social y ambiental
• Psicología y salud

EL INGRESO ES ANUAL
Las convocatorias se publican en 
noviembre para ingresar en agosto 
del año siguiente.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Acta de examen o Título de licen-

ciatura en psicología o afín.
• Promedio mínimo de 8.
• Dedicación de tiempo completo.
• Aprobar un examen de conoci-

mientos generales y un examen 
específico para el campo de 
conocimiento de su elección.

• Acreditar el examen de lectura y 
comprensión de textos en inglés 
en el Centro de Estudios en 
Lenguas Extranjeras (CELE) de la 
UNAM.

• Obtener dictamen favorable en 
la entrevista realizada por un 
comité de admisión.

Doctorado (8 semestres)
• Acta de examen o título de licen-

ciatura para doctorado directo 
o maestría en psicología o áreas 
afines. Para  los aspirantes que 
hayan sido alumnos de estudios 

antecedentes en el Posgrado 
de la UNAM, es indispensable 
haber obtenido el grado o haber 
tramitado su baja definitiva.

• Promedio mínimo de 8.
• Dedicación de tiempo completo. 
• Aprobar un examen de conoci-

mientos generales y un examen 
específico para el campo de 
conocimiento de su elección.

• Acreditar el examen de lectura y 
comprensión de textos en inglés 
en el Centro de Estudios en 
Lenguas Extranjeras (CELE) de la 
UNAM.

• Presentar un anteproyecto de 
investigación.

• Obtener dictamen favorable en 
la entrevista realizada por un 
comité de admisión

BECAS
Si el alumno es aceptado al posgra-
do y cumple con los requisitos, será 
postulado para recibir una beca del 
CONACYT.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
Existen apoyos para asistir a con-
gresos nacionales e internacionales 
(programa PAEP- UNAM), para 
realizar estancias de investigación 
nacionales e internacionales (en 
conjunto con el programa de becas 
mixtas del CONACYT), así como un 
estímulo a la graduación oportuna 
de los alumnos.
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