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MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA
RVOE. ES/012/2021

OBJETIVO
Formar individuos capacitados con conocimientos teóricos, habilidades y actitudes generadas del aná-
lisis, adaptación e incorporación a la práctica de los avances del área de la Psicología, para identificar 
y resolver problemas clínicos, educativos, sociales y organizacionales y contribuir al desarrollo de la 
psicología como disciplina.

El Maestro en Psicología adquirirá:

Conocimientos:
● Epistemológicos, teóricos y metodológicos de la Ciencia 
Psicológica.
● De los diferentes mecanismos, estructuras y funciona-
miento del sistema nervioso.
● De las bases fisiológicas celulares, bioquímicas y anató-
micas del sistema nervioso en relación a la conducta 
humana    y su cognición.
● Sobre aportaciones clásicas de la Psicología Social desde 
una perspectiva histórica hasta los desarrollos contemporá-
neos de la misma; así como los procesos grupales y la im-
portancia del liderazgo en los grupos sociales.
● De las estructuras de los hemisferios cerebrales y cómo 
éstos operan en el procesamiento lingüístico, en la conduc-
ta, las emociones, la cognición social y el control ejecutivo, 
sin dejar de lado las nuevas perspectivas de la neurocien-
cia cognitiva.
● Conocerá las características de la Inteligencia Emocional 
y los diferentes referentes teórico-metodológicos para su  
estudio.

Habilidades:
● Fundamentar el objeto y método de la psicología labo-
ral y de las organizaciones.
● Establecer los fundamentos epistemológicos aplica-
dos a la investigación psicológica.
● Identificará las particularidades de la evaluación y 
educación de la inteligencia emocional y sus derivacio-
nes en lapráctica profesional.
● Para identificar problemas en las organizaciones, 
tendrá la aptitud de proponer un proyecto de capacita-
ción que sirva de desarrollo tanto a la organización como 
al recurso humano.
● Para fundamentar y defender el tema de la investiga-
ción partiendo de las líneas de investigación que soporta 
el programa.
● Sobre el manejo de pruebas laborales y psicológicas.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Acta de nacimiento original y 2 copias.
Certificado de estudios de Licenciatura Legalizado original y 2 copias.
1 copia de Título de Licenciatura.
Carta de exposición de motivos.
4 fotografías tamaño infantil a color.
6 fotografías tamaño credencial blanco y negro (ovaladas) sin retoque.
2 copias de la CURP.
Copia del comprobante de domicilio. Copia del comprobante de estudio de 
inglés y computación.

 Segundo semestre
-  Interacción Social y Educación
-  Neurociencia Cognitiva ll
-  Psicología Laboral y de las
   Organizaciones

 Cuarto semestre
-  Seminario de Investigación
-  Psicogerontología
-  Avances Sobre Evaluación
   Psicológica 
 

 Tercer semestre
-  Metodología de la Investigación
-  La inteligencia Emocional y su
   Educación
-  Capacitación y Desarrollo
   Humano 

 Primer semestre
-  Psicología y Epistemología
-  Neurociencia Cognitiva l
-  Psicología Social: Aportaciones
   y Desarrollos

PLAN DE ESTUDIOS

PERFIL DEL EGRESADO

782 823 1105
782 822 3350

Universidad Martí228 110 8891umarti.edu.mx informes@umarti.edu.mx228 812 3195
Enlace Xalapa


	OFERTA EDUCATIVA - UNIVERSIDAD MARTÍ_compressed 1
	OFERTA EDUCATIVA - UNIVERSIDAD MARTÍ_compressed 8

