La Universidad de Sonora
a través de la División de Ciencias Sociales

Convoca:
A las y los interesados en participar en el proceso de selección de aspirantes para su ingreso al programa de
Posgrado en Psicología, a nivel de:

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA
Con reconocimiento PNPC-Conacyt, No. de registro 5394
Promoción 2017-1/2018-2
El Posgrado en Psicología de la Universidad de Sonora nace atendiendo a la necesidad de integrar los esfuerzos de
investigación desarrollados por los profesores, en esta disciplina, con la formación de recursos humanos especializados
en el abordaje de problemas de gran impacto social. Estos problemas incluyen la degradación ambiental, el cambio
climático, la violencia interpersonal y comunitaria, el crecimiento de diversas adicciones, y el rezago educativo, entre
otros. El objetivo del programa es formar investigadores capaces de desarrollar proyectos de investigación en
Psicología, bajo la dirección de un investigador titular, adaptando modelos y teorías existentes al abordaje de
problemas novedosos.
Modalidad: escolarizada y con dedicación de tiempo completo.
Líneas de investigación:
a) Convivencia social y psicología de la salud
b) Educación y desarrollo humano y
c) Psicología ambiental y de la sustentabilidad
Fechas importantes:
Recepción de solicitudes: A partir del 3 de octubre y hasta el 18 de noviembre 2016.
Aplicación de EXANI III: 4 de noviembre 2016.
Aplicación del Toefl: 28 de octubre de 2016 (cupo limitado).
Período de entrevistas: del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 2016.
Comunicación de resultados: 7 de diciembre de 2016.
Entrega de documentación administrativa para nuevo ingreso: 12 y 13 de diciembre de 2016.
Inicio de cursos: 16 de enero 2017 (Grupo de 4 a 20 estudiantes).




Seminarios permanentes con invitados internacionales desde el primer semestre.
Movilidad en marco de convenios de colaboración nacional e internacional.
Núcleo académico básico calificado por el Sistema Nacional de Investigadores.

Informes: Aula 10 del Edificio 7F, Unidad Integral de Posgrado, Blvd. Colosio esquina con Reforma, Hermosillo, Sonora; con el
Dr. César Tapia Fonllem, posgradoenpsicologia@unison.mx y en el sitio: www.posgradoenpsicologia.uson.mx
Tel. (662) 454-84-10

