
  

 
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 interesados en ingresar a la  
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA INFANTIL 

MODALIDAD ESCOLARIZADA Y A DISTANCIA  
Objetivo 

Formar psicólogos, especializados en la atención infantil, con saberes teóricos y 
competencias en la detección, evaluación, intervención e investigación de las problemáticas que se 
presentan en su contexto psicosocial, con responsabilidad ética, desde una sólida formación 
epistemológica, con un profundo conocimiento en temáticas de violencia, adicciones, problemáticas 
presentes en los contextos escolares y otras conductas de riesgo.  
 
Perfil del aspirante  

Competencia general: Detectar, evaluar, intervenir e investigar las problemáticas que se 
presentan en la niñez y su contexto psicosocial, especialmente en la violencia, adicciones, 
problemas propios del contexto escolar y conductas de riesgo; con una amplia formación teórica y 
ética, así como un amplio conocimiento de la psicología infantil.  

Adicionalmente se espera que el aspirante cuente con:  
Ø Interés por la intervención psicológica infantil 
Ø Pensamiento crítico, analítico y propositivo, con disposición para el trabajo en equipo a nivel 

multidisciplinario e interdisciplinario. 
Ø Interés por la innovación, mejoramiento y evaluación de las propuestas de solución a los 

problemas de la infancia. 
Ø Conducta responsable y ética para la intervención psicológica en la problemática que se 

presenta en la infancia. 
Ø Interés por la actualización constante, la creación de conocimiento y su difusión en 

publicaciones, foros y congresos. 
 
Proceso de Selección y Requisitos para el Ingreso: 
1. Haber obtenido el grado de Licenciatura en Psicología o en su 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. 
3. Presentar y aprobar satisfactoriamente el proceso de selección. 

 
PRIMERA FASE: 

ü Pre-registro (a través del formulario:  https://forms.gle/hsBYvudS7F6dayzp6)  
ü Entrega de la documentación que se describe a continuación, en Formato PDF y al correo 

psicología.infantil@uaz.edu.mx 
o Currículum Vitae con documentos probatorios. 
o Título de Licenciatura en Psicología y/o Acta de examen profesional en Psicología (*,**) 
o Certificado de materias de la Licenciatura en Psicología 

 



  

 
o Carta de exposición de motivos: máximo dos cuartillas. (Formato libre) 
o Dos cartas de recomendación (Formato A) 
o Propuesta de anteproyecto de Investigación (Formato B) 
 

*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) 

 

**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) 
 
La solicitud de formatos para la primera fase debe realizarse al correo: psicologia.infantil@uaz.edu.mx 

una vez realizado el pre-registro 
 

Envió digital de documentos: del 07 de abril al 27 de mayo del 2022 
 

La entrega de documentación original se realizará de manera PERSONAL en las oficinas de departamento 
escolar de la Unidad Académica en las fechas y horarios designados por dicho departamento.  

 

SEGUNDA FASE: 
• Evaluación general de conocimientos en el área de la Psicología Infantil el 03 de junio de 

2022 
• Entrevistas con el comité de admisión del 06 al 17 de junio de 2022  

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: viernes 24 de junio de 2022 

 

INSCRIPCIÓN: del 08 al 12 de agosto de 2022 
 

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

Modalidad escolarizada: viernes de 16:00 a 20:00 hrs, sábados de 9.00 a 14:00 hrs 
y de 16:00 a 20:00 hrs.  (2 Sesiones por mes). 
Modalidad a distancia: sábados de 9.00 a 15:00 hrs (semanalmente)  

 
 
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Cuatro semestres 
 

• COSTO DEL PROCESO SELECCIÓN: $1,500.00  
• COSTO POR SEMESTRE:  

Modalidad escolarizada: $10,000.00 
Modalidad a distancia: $16,500.00 

 
Informes: 
Dr. Isauro García Alonzo 
Responsable del Programa de Maestría en Psicología Infantil de la UAP-UAZ  
psicologia.infantil@uaz.edu.mx 
 

Mtra. María del Rosario Martínez Flores 
Coordinadora de Investigación y Posgrado de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas. 


