UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
“FRANCISCO GARCÍA SALINAS”
UNIDAD ACADEMICA DE PSICOLOGÍA
ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” a
través de la Unidad Académica de Psicología

CONVOCA
A Licenciados en Psicología y áreas afines a ingresar a la Especialidad en
Psicología Organizacional.
Objetivo:
Lograr que los estudiantes puedan ampliar y profundizar los conocimientos
disciplinarios, metodológicos, estratégicos y éticos adquiridos en el nivel de
la licenciatura, o a partir de su experiencia en el ejercicio laboral y promover
la adquisición y el desarrollo de competencias especializadas en el ámbito
profesional particular.
Perfil del Aspirante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demostrar capacidad para resolver problemas.
Interés por la intervención e investigación en espacios laborales.
Alto sentido de responsabilidad
Disposición para el trabajo en equipo.
Conocimiento de teorías psicológicas.
Elaboración y manejo de base de datos.
Dominio de herramientas electrónicas.

Requisitos:
1. Haber obtenido el grado de licenciatura en psicología o áreas afines.
Los aspirantes con otra licenciatura que a juicio del comité se
considere suficiente y afín a la especialidad en psicología
organizacional también serán considerados como candidatos.
2. Tener promedio mínimo de 8.0.
3. Realizar entrevista con el comité de ingreso (el día será asignado
después de haber cerrado la convocatoria).
4. Presentar EXANI III.
5. Presentar y aprobar satisfactoriamente las siguientes fases del
proceso de selección.

Av. Preparatoria S/N Col. Progreso,
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Primera fase.
La entrega de la documentación se realizará en la oficina de la Especialidad
en Psicología Organizacional en la planta baja del edificio administrativo de
la Unidad Académica de Psicología.
1. Llenar solicitud de registro a la especialidad en psicología
organizacional, al momento de entregar la documentación.
2. Curriculum vitae actualizado.
3. Copia del titulo de licenciatura en psicología o área afín por ambos
lados. En caso de que se encuentre en tramite, entregar copia del
documento que avale la situación en la que se encuentra.
4. Copia del certificado de licenciatura por ambos lados.
5. Elaborar carta de exposición de motivos dirigida al comité de ingreso
de la especialidad en psicología organizacional (máximo 2 cuartillas,
formato libre).
LA FECHA LIMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SERÁ EL 6 DE
NOVIEMBRE DE 2019
Segunda fase.
Realizar el EXANI III
•
•
•

Pre-inscripción vía electrónica al EXANI III de acuerdo con la
convocatoria vigente.
Responder la encuesta CENEVAL
Presentar el EXANI III en el lugar, día y horario establecido.

Nota: La convocatoria y fechas para este proceso estará disponible en
http://www.escolar.uaz.edu.mx. y también se informará a través de las
páginas
http://psicologia.uaz.edu.mx/

http://especialidadorganizacional.uaz.edu.mx
La lista de alumnos aceptados será publicada en las páginas oficiales
de la Unidad Académica de Psicología y de la Especialidad en
Psicología Organizacional.
Los alumnos interesados en cursar la Especialidad en Psicología
Organizacional deberán elaborar un anteproyecto de producto integrador
enfocado al diagnostico, prevención e intervención de factores de riesgos
psicosociales en la organización, el cual se entregará (presentará) durante el
curso propedéutico el cual, se impartirá en dos sesiones una semana antes
del inicio de clases.
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