MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA SOCIAL
DE GRUPOS E INSTITUCIONES

Inscrita en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
Posgrado de dedicación exclusiva

CONVOCATORIA

13ª GENERACIÓN 2018-2020
REQUISITOS DE INGRESO
* Título de licenciatura en psicología, sociología,
antropología, o de alguna de las ciencias sociales.
* Certificado de estudios de licenciatura con
promedio mínimo de 8 o B.
* Certificado de idioma inglés o francés.
* Acta de nacimiento.
* Dos fotografías tamaño infantil.
* Realizar pago correspondiente por trámites de
admisión.
* Extranjeros: dos fotocopias de la legal estancia en el
país y dos Fotocopias de la revalidación de los estudios
de la licenciatura y/o requerida.
* Carta de exposición de motivos.
* Curriculum Vitae con comprobantes.
* Presentación de un anteproyecto de investigación
que desarrolle su pertinencia al campo de estudio de
la Maestría, de entre 8 y 12 cuartillas de extensión.
La modalidad o formato de presentación es
responsabilidad del candidato.

INFORMES
Área de Posgrado de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, 2º piso del Edificio Central. Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Calzada del Hueso 1110, Colonia Villa Quietud,
Coyoacán. CDMX C.P. 04960
Teléfonos: 5483-7409, 5483-7000 Ext. 3038
Correo electrónico: mpsgi2014@gmail.com

OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales de alto nivel académico
capaces de investigar-intervenir en la
problemática de los procesos grupales e
institucionales desde una perspectiva
psicosocial

PLAN DE ESTUDIOS
DURACIÓN 2 AÑOS (6 TRIMESTRES)
1. La Psicología Social en el Campo de las
Ciencias Sociales.
2. Subjetividad y orden social.
3. La Intervención: Dispositivos e Implicación.
4. La intervención y sus límites.
5. Interpretación y producción de saberes.
6. Los procesos simbólicos e imaginarios en el
campo de lo social

CALENDARIO DE ADMISIÓN

Registro de solicitudes y envío digital:
Del 15 de enero al 9 de marzo de 2018 en:

http://envia3.xoc.uam.mx/
aspirantes_posgrados/
solicitudes/mps.php
Publicación de Resultados:
15 de junio de 2018

ETAPAS DE SELECCIÓN
Los aspirantes irán avanzando por etapas en el
proceso de selección.
1a ETAPA. Envío de documentos en digital y
evaluación de antecedentes curriculares así
como anteproyecto de investigación.
2a. ETAPA. Examen Escrito
3a ETAPA. Entrevistas

Pagina Web:
http://dcsh.xoc.uam.mx/psicologiagrupos/index.html
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