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De mayo a agosto se ofertará 

un curso de acompañamiento 

metodológico. 

(Costo adicional: $2000.00) 

MÁS  INFORMACIÓN 

http://citpsi.uaem.mx 
 
 

Doctorado en Psicología UAEM 

 
 

 
CONVOCATORIA 

INGRESO 2022 

Actividad Fechas Horarios Lugar 

Sesiones 

Informativas 

Jueves 29 

Abril 2021 
16:00 hrs. 

Enlace zoom: 

https://us02w

eb.zoom.us/j/

3982840993 

sábado 29 

Mayo 2021 
11:00hrs. 

Pre-registro 

3 Mayo al 13 

de Agosto 

2021 

http://citpsi.uaem.mx/admisio

n/encuesta 

 

Recepción de 

solicitudes y 

documentos 

3 Mayo de 16 

de Agosto del 

2021 

Lunes, 

martes, 

jueves y 

viernes 8:30 

a 16:00 hrs.  

doctorado.cit

psi@uaem.mx 

*  

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Último día para 

entregar hoja 

de resultados 

del EXANI III   

31 de Agosto 

2021 

8:00 a 15:00 

hrs. 

Al correo: 

doctorado.cit

psi@uaem.mx 

*  

Entrega del 

proyecto de 

investigación 

escrito  

Martes 7 de 

septiembre 

2021 

8:00 a 15:00 

hrs. 

doctorado.cit

psi@uaem.mx 

*  

Publicación de 

aspirantes que 

pasan a la 

siguiente fase 

24 de 

Septiembre 

2021 

16:00 hrs. 
Página web 

del CITPsi 

Defensa del 

proyecto de 

investigación y 

entrevista 

12 al  29 

Octubre 2021 

Por 

confirmar 

Previa 

notificación 

vía correo 

electrónico 

En plataforma 

meet CITPsi 

Publicación de 

Resultados 

12 Noviembre 

2021 
16:00 hrs. 

Página web 

del CITPsi 

Inicio de Clases 
24 de enero 

2022 
Pendiente CITPsi 

 
*Lugar de entrega de documentos podría ser física, dependiendo la 
contingencia emitida por autoridades. 
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Nombre del profesor Línea de investigación individual Correo 
LGAC Espacios 

disponibles 

Dra. Doris Castellanos 

Simons 

Desarrollo psicológico de niños y jóvenes con altas capacidades; 

Formación de docentes. 

dcastellanos@uaem.mx 

 

DPCE 2 

Dra. Gabriela López 

Aymes 
Altas capacidades. Atención a la diversidad. Aprender a pensar. gabriela.lopez@uaem.mx 

DPCE 

PNCA 

1 

Dr. Eduardo Hernández 

Padilla 

Factores asociados al logro educativo; adquisición y desarrollo del 

léxico; conexionismo. 
eduhpad@gmail.com 

DPCE 1 

Dra. Adela Hernández 

Galván 

Neuropsicología del envejecimiento normal y patológico. Cognición 

social. 
adela.hernandez.g@gmail.com  

PNCA 1 

Dra. Bernarda Téllez 

Alanís 

Análisis neurofisiológico y neuropsicológico de la memoria y las 

funciones ejecutivas. 
btellez@uaem.mx 

PNCA 1 

Dra. Bruma Palacios 

Hernández 

Salud mental perinatal (embarazo, parto, posparto), vinculación 

afectiva materno-infantil 
bruma.palacios@uaem.mx 

PNCA 2 

Dr. Luis Pérez Álvarez Subjetividad, procesos grupales e institucionales. lpalvarez@uaem.mx 
PNCA 

CVEO 

2 

Dr. Guillermo Delahanty 

Matuk 

El proceso cognoscitivo de la esquizofrenia y el proceso afectivo de 

pacientes de neuropsicología. 
delahanty@uaem.mx 

PNCA 1 

Dr. Luis Fernando Arias 

Galicia 

Calidad de vida, comportamiento humano y efectividad 

organizacional 

ariasgalicia1969@prodigy.net. 

mx 

CVEO 2 

Dra. Norma Betanzos 

Díaz 

Compromiso organizacional; Impacto para los empleados de los 

nuevos escenarios laborales. 

normisbetanzos@yahoo.com.m

x 

CVEO 3 

Dra. Imke Hindrichs 
Factores psicosociales, Bienestar Organizacional; Fortalecimiento, 

liderazgo y salud ocupacional. 
imke.hindrichs@uaem.mx 

CVEO 

CAB 

1 

Dra. Esperanza López 

Vázquez 

Percepción de riesgos de poblaciones expuestas a peligros 

naturales (Sismos, volcanes e inundaciones). 
esperanzal@uaem.mx  

CVEO 

CAB 

2 

Dra. Berenice Pérez 

Amezcua 

Violencia; Acompañamiento psicosocial a víctimas; 

Resignificar los procesos traumáticos (desapariciones forzadas y 

por particulares, trata de personas, migración, entre otros); 

Procesos psicosociales y comunitarios. 

berenice.perez@uaem.mx 

CAB 

PNCA 

1 

Dra. Martha Shirley Reyes 

Quintero 

Estudios de la comunidad en educación, gestión de riesgos 

socioambientales, organización, 

 (Auto) gestión y resiliencia comunitaria, desde la perspectiva de la 

investigación acción participativa, el capital social y la acción 

colectiva. 

martha.reyes@uaem.mx 

 

CAM 3 

 

 
Calidad de Vida y Efectividad Organizacional (CVEO) 
Comunidad, Ambiente y Bienestar (CAB) 
Desarrollo Psicológico en Diferentes Niveles y Contextos 
Educativos (DPCE) 

 •    Procesos Neuronales, Cognitivos y Afectivos (PNCA) 

1. Solicitud de inscripción al proceso de selección del 
Doctorado en Psicología. Descargar en página web. 

2. Curriculum vitae con copias de documentos probatorios. 

3. Copia del acta de examen y/o título de Maestría en 
Psicología o de otras maestrías en campos disciplinares 
afines como: las Ciencias Sociales, de la Educación, 
Humanidades y Ciencias de la Conducta, Médicas y 
Fisiológicas, entre otras. Cualquier maestría que no 
quede considerada entre las anteriores, deberá obtener 
con anticipación un dictamen de pertinencia de la 
Comisión Académica y del Consejo Interno de Posgrado 
respectivamente. 

4. Copia del certificado de maestría con promedio mínimo 
de 8. En caso de que el certificado no indique el promedio 
presentar constancia que lo acredite. 

5. Copia del acta de nacimiento. 

6. En el caso de aspirantes extranjeros cuya lengua materna 
no sea el español deberán demostrar el dominio de este 
idioma presentando una constancia expedida por una 
institución de educación superior reconocida en México o 
en su país de origen que lo acredite. 

7. Comprobante de pago del proceso de admisión: 
$2000 M.N. (Mil setecientos cincuenta pesos 
mexicanos). en Banco Santander a Nombre de: 

a. UAEM - Centro de Investigación Transdisciplinar 
en Psicología No. de Cuenta 65504253241 

b. CLABE Interbancaria 014540655042532411 
c. Presentar voucher original y copia. 

*NOTA.- El costo del EXANI III es independiente del 
proceso de selección. 

 
Adicionalmente como requisitos académicos: 

8. Carta de exposición de motivos en formato libre. 

9. Carta de postulación firmada por un profesor del Núcleo 

Académico Básico de la LGAC a la que desea ingresar, quien 

estará dispuesto a fungir como director de tesis en el caso de que 

el aspirante ingrese al programa.  

10. Nota: El profesor entregará la carta de postulación al aspirante 

como resultado de previa comunicación y acuerdo, tomando en 

cuenta el número de espacios disponibles para recibir candidatos 

que indica la convocatoria. 11. Presentar una copia (y original para 

cotejo) de constancia oficial, vigente, de comprensión de textos en 

un segundo idioma, preferentemente de textos en inglés, emitida 

por una institución de educación superior, pública o particular, 

reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

4.Presentar el examen de admisión, proyecto de investigación y 

defensa, así como opinión favorable de una entrevista por parte 

del comité de evaluación. 

 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Fase 1 
EXANI III 

Copia de la hoja de resultados con 900 puntos como mínimo en cada una de las escalas del examen y 

en el puntaje global. Vigencia de EXANI III: Exámenes realizados en los años 2019, 2020 y 2021. 

Proyecto de investigación Es revisado por un comité evaluador. Debe obtener 70 puntos como mínimo para ser aprobado. 

Fase 2 
Defensa del proyecto 

escrito y entrevista 

La defensa oral del proyecto y la entrevista a los aspirantes se llevará a cabo ante un comité evaluador. 

.  
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