
  

 
La Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, a través de la Unidad 

Académica de Psicología 
 

C O N V O C A 
 

A Licenciados/as en Psicología, Áreas de ciencias de la salud y humanidades   
MAESTRÍA EN TEORÍA PSICOANALÍTICA  

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL Y A DISTANCIA  
 
Objetivo 
Formar profesionistas interesados en los estudios  del psicoanálisis y su investigación por medio de 
la disertación teórica y epistemológica de su propuesta. Permitiendo ampliar el diálogo científico y  
crítico con otras disciplinas que se interesan en la subjetividad contemporánea. 
 
Perfil del aspirante 
Disposición para la investigación y el estudio teórico de la obra de Sigmund Freud y Jaques Lacan. 

 
Adicionalmente se espera que el aspirante cuente con:  
Ø Interés por la lectura, el trabajo crítico y de reflexión así como el estudio epistémico del 

psicoanálisis. 
Ø Compromiso por la investigación y análisis de las problemáticas sociales contemporáneas, para 

el desarrollo de propuestas y dialogo e intervención desde el psicoanálisis, con otros campos de 
conocimiento.  
 

Proceso de Selección y Requisitos para el Ingreso: 
1. Contar con el grado de Licenciatura en Psicología, Medicina, Ciencias sociales, Filosofía, 

Antropología y áreas afines a las humanidades. 
* En caso haber egresado de la Unidad Académica de Psicología de la UAZ estar interesado en el 
programa y desear obtener el título de Licenciatura por la modalidad de créditos de maestría. 
2. Tener un promedio mínimo de 8.0 o su equivalente en sus estudios de licenciatura. 
3. Presentar y aprobar satisfactoriamente el proceso de selección. 

 
PRIMERA FASE: 
Entrega de la documentación que se describe a continuación, en Formato PDF al correo 
maestria.clinica.psicoanalitica@uaz.edu.mx 

 
ü Currículum Vitae con documentos probatorios. 
ü Título de Licenciatura y/o Acta de examen profesional en Psicología o (*, **). 
ü Certificado de materias de la licenciatura con promedio mínimo de 8.0. 
ü Carta de exposición de motivos: máximo dos cuartillas (Formato libre). 
ü 2 cartas de recomendación académica.   

. 
 
 

 



  

 
 
*Para las y los interesados que se encuentran en proceso de titulación deberán entregar una 

carta donde se acepta el compromiso de estregar el grado antes del término del primer semestre.  
(Solicitar formato a la responsabilidad del programa). 

 
**Para las y los Egresados de la UAP interesados en titularse por créditos de maestría, 

deberán entregar una carta donde se comprometen a realizar el trámite en tiempo y forma de 
acuerdo con lo establecido por los reglamentos vigentes. (Solicitar formato a la responsabilidad del 
programa). 

 
Recepción de documentos en digital del 25 de abril al 03 de junio del 2022. 

La entrega de documentación original se realizará de manera personal en las oficinas del departamento escolar de la 
Unidad Académica, en fecha y horario asignado por dicho departamento.   
 
SEGUNDA FASE: 

• Entrevistas con el comité de admisión del 06  al 24 de junio del 2022.   
 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: viernes 01 de Julio de 2022. 

 
INSCRIPCIÓN: del 08 al 12 de agosto de 2022. 

 
INICIO DE ACTIVIDADES: viernes 12 y sábado 13 de agosto de 2022. 

 
Las actividades académicas se desarrollarán en modalidad: 
Semipresencial: viernes de 16:00 a 20:00 hrs, sábados de 9.00 a 14:00 hrs y de 16:00 a 20:00 hrs.  
En línea: sábados de 9.00 a 15.00 hrs.  
 

Duración del Programa: 4 semestres.  
Cupo: Mínimo 20 asistentes y máximo 30. 
Costo del proceso de selección $1500.00.   
Costos: Semipresencial: $10 000.00  presencial  y $16 500 en línea.  
 

 
Informes: 
Mtra. Georgina Flores Chaires 
Responsable del Programa de Maestría en Clínica Psicoanalítica de la UAP-UAZ  
maestria.clinica.psicoanalitica@uaz.edu.mx 
 
Mtra. María del Rosario Martínez Flores 
Coordinadora de Investigación y Posgrado de la UAP-UAZ 
rosario.martinez@uaz.edu.mx 
 
Dirección de la Unidad Académica 
Planta baja del edificio administrativo de la UAP-UAZ 
Teléfono: (492) 92 4 01 30 


