UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
“FRANCISCO GARCÍA SALINAS”
UNIDAD ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA
ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

CONVOCA
A Licenciados en Psicología a ingresar a la Especialidad en Psicología
Organizacional.
Objetivo:
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, promover la adquisición y el desarrollo de competencias
especializadas en el ámbito profesional particular.
Perfil del Aspirante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capacidad para resolver problemas organizacionales.
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
2. Tener promedio mínimo de 8.0.
3. Presentar y aprobar satisfactoriamente las siguientes fases del proceso de
selección.
Primera fase.
La entrega de la documentación se realizará de manera digital al siguiente correo
psicologia.organizacional@uaz.edu.mx de la Especialidad en Psicología
Organizacional. Elaborar una carpeta que contenga los siguientes documentos:

1. Solicitud de registro a la especialidad en psicología organizacional, solicitarla
vía correo electrónico (psicologia.organizacional@uaz.edu.mx)
2. Curriculum vitae actualizado con fotografía.
3. Título de licenciatura en psicología por ambos lados. En caso de que se
encuentre en trámite, entregar copia del documento que avale la situación en
la que se encuentra.
4. 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).
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Segunda fase.
6. Realizar entrevista con miembros del núcleo académico básico.
7. Realizar curso propedéutico.

LA FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SERÁ HASTA EL 30 DE
JULIO DEL 2020

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

en

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.
Finalmente, los alumnos aceptados en la Especialidad en Psicología Organizacional
realizarán un curso de inducción que se impartirá en dos sesiones una semana antes
del inicio de clases.
Horario: Viernes de 17:00 a las 21:00 horas.
Sábado de 09:00 a 15:00 horas.
Costo por semestre: $ 9,500.00

Notas adicionales:
•
•
•
•

Las entrevistas serán programadas cuando se haya cerrado la recepción de
documentos y se realizaran a través de plataformas virtuales.
El curso propedéutico se realizara el 14 y 15 de agosto a través de plataformas
virtuales.
El inicio de clases será el 21 de agosto de manera virtual.
Cuando las autoridades sanitarias consideren que se pueden regresar a las
aulas, se retomaran las actividades presenciales.

Para mayores informes:
MPLO. Juan Carlos Espinoza Sandoval
psicologia.organizacional@uaz.edu.mx
juancarlos.espinoza@uaz.edu.mx
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