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DOCTORADO EN PSICOLOGÍA
RVOE. ES/013/2021

OBJETIVO
Formar doctores en psicología con una postura epistemológica propia, tanto en el plano teórico como 
en el metodológico, que les permitan desarrollar investigación con un sentido ético y con responsabili-
dad social, para contribuir a la generación de conocimiento sobre las problemáticas psicológicas en 
contextos educativos, organizacionales, comunitarios, sociales y/o de salud.

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

A. Aprendizaje y Desarrollo Humano
Objetivo: Investigar con un sentido ético y con responsabilidad social, aspectos relacionados con 
el aprendizaje y el desarrollo humano, a partir de las bases de la neurociencia cognitiva y desde 
los contextos de interacción social; en el supuesto de considerarlos como procesos que ocurren a 
lo largo de toda la vida, con la finalidad de hacer propuestas que darán solución a problemas que 
se presenten en estos ámbitos.

B. Cultura y Cambio Organizacional: Gestión del Potencial Humano
Objetivo: Investigar con un sentido ético y con responsabilidad social, las implicaciones de los 
enfoques y modelos existentes en los procesos relacionados con la cultura y la optimización del 
potencial humano en las organizaciones; haciendo propuestas de intervención y de entrenamiento 
a las mismas.

C. Psicología Clínica y Salud Humana
Objetivo: Investigar con un sentido ético y con responsabilidad social, problemas relacionados 
con la salud humana y los trastornos clínicos y psicopatológicos presentes en individuos o grupos 
poblacionales de instituciones o comunidades; proponiendo estrategias de solución para los 
mismos. 

D. Problemas Teóricos, Metodológicos y Epistemológicos de la Psicolo-
gía
Objetivo: Desarrollar investigaciones con un sentido ético y con responsabi-
lidad social, relacionadas con los referentes Epistemológicos y Teóricos de 
la Psicología; así como, de los efectos de estos enfoques en la práctica in-
vestigativa y profesional de los psicólogos.

E. Psicología Social y Comunitaria
Objetivo: Investigar con un sentido ético y con responsabilidad social, pro-
cesos de diagnóstico de necesidades en comunidades humanas, tomando 
como marco de referencia los distintos contextos donde los seres humanos 
mantienen relaciones de coexistencia y convivencia, en aras de diseñar e 
implementar programas de intervención para dar solución a las problemáti-
cas detectadas con impacto en la calidad de vida y el desarrollo. 

Conocimientos:
•   Conocimientos avanzados de niveles básicos y aplicados en los 
campos disciplinares de la Psicología (clínica, educativa, social y organiza-
cional) en correspondencia con los modelos y enfoques actuales en el área, 
que permiten construir una visión epistemológica y teórico con sentido holís-
tico sobre el ser humano. 
•   Conocimientos actualizados sobre diagnóstico exhaustivo de diferentes 
problemáticas concernientes a los campos disciplinares de la Psicología y 
su abordaje en procesos de intervención para promover el cambio hacia ni-
veles óptimos de desarrollo en la expresión del ser humano. 
• Referentes a aspectos teóricos metodológicos relacionados con la psi-
copatología en diferentes momentos del ciclo vital (infancia, adolescencia, 
madurez).
• Las principales regularidades del desarrollo psicológico humano, en los 
diferentes períodos etarios, a la luz de la perspectiva del enfoque históri-
co-cultural.
• Sobre neurociencia, sus bases y la manera en como impactan, el apren-
dizaje y la conducta humana.
• Sobre gerontología y las características socio-psicológicas del adulto 
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HABILIDADES:
• Capacidad de razonamiento abstracto, razonamiento verbal, y uso del lenguaje, para 
la resolución de problemas. 
• Habilidades básicas para el tratamiento y análisis de información en el trabajo de in-
vestigación.
• Habilidades en el manejo de técnicas e instrumentos de investigación científica en un 
campo, y línea de generación y aplicación del conocimiento de la psicología. 
• Para diseñar técnicas de tratamiento, desde las directrices teóricas del enfoque psico-
dinámico, sus postulados sobre el desarrollo de la persona y su psicopatología.
• Podrá valorar, desde la perspectiva del enfoque histórico-cultural, los aportes teóricos 
y metodológicos de otras teorías psicológicas que abordan el estudio del desarrollo de la 
personalidad del ser humano en los diferentes períodos etarios.

ACTITUDES:
• Comunicación asertiva.
• Empatía para estar al nivel del paciente o grupo de trabajo.
• Trabajo colaborativo.
• De Fomentar el desarrollo de competencias para la investigación científica, la práctica 
profesional y el trabajo interdisciplinar. 
• Consolidación en el estudiante de la autonomía, laboriosidad y el ejercicio crítico en 
las posturas que asume ante los problemas de la ciencia y la profesión.
• Aplicará y profundizará en los métodos y técnicas para evaluar y estimular el desarro-
llo de competencias y nuevos roles en el marco de las relaciones laborales.
• Dominará e instrumentará una concepción teórico-metodológica autóctona para el 
abordaje de la relación individuos-trabajo-institución laboral.
• Interés por la investigación y problemas sociales relacionados con la psicología.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Acta de nacimiento (original y 2 copias).
Certificado de estudios de Licenciatura y Maestría Legalizado (original y 
2 copias).
1 copia de Título de Licenciatura y Grado de Maestría.
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 (Se refiere 
a una constancia de inglés o computación con al menos 150 horas cursa-
das, y que su expedición no sea mayor a 5 años de cuándo se pretende 
inscribir el interesado).

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

 Cuarto semestre
-  Seminario de Investigación III
-  Desarrollo de Personalidad
-  Procesos de Intervención
   Psicoterapéutica
-  La Dirección de los Procesos
   Laborales, Cultura y Cambio
   Organizacional

 Tercer semestre
-  Seminario de Investigación II
-  Análisis y Prospección del
   Enfoque Dinámico en Psicología
-  Tendencias Actuales en Psicología
-  Intervención Social ComunitariaI

 Primer semestre
-  Metodología de la investigación
-  Psicología y Epistemología
-  Neurociencia Cognitiva l
-  Psicología Social: Aportaciones
   y Desarrollos

PLAN DE ESTUDIOS
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