
CONVOCATORIA DE INGRESO 
Maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones 

MPTyO  
 
 

Apertura:  
15 de Junio al 15 de Julio al 2020 

 
Inicio de cursos: Lunes 17 Agosto 2020 

 

 
¿Introducción al programa? 
 
Propósito: Forma Maestros y Maestras en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 
con sentido ético y humanista que gestionan proyectos organizacionales, a través de la 
realización de diagnóstico, intervención, investigación-acción y transformación de la gestión 
de personas, equipos y organizaciones, para prevenir y coadyuvar en la solución de 
problemas humanos con impacto social y bienestar (*1). 

 
Áreas de conocimiento  



 
 

 

Duración: el programa está integrado por 12 materias y 75 créditos que estudiante 
deberá cubrir en 2 años al término de los cuales presentará defensa de grado con trabajo 

de ¿investigación aplicada o trabajo práctico? 
 
El proceso de admisión es transparente, riguroso y asegura que los aspirantes cuenten 
con el perfil de ingreso (*1).  
 
1. Hacer contacto con la Lic. Angélica Adalid Vigueras angelicaadalid.vigueras@upaep.mx 
enlace educativo de la MPTyO  o  admisiones.posgrados@upaep.mx,.  
2. Seguir proceso institucional como se muestra a continuación:  
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3. Proceso colegiado de selección de aspirantes a la MPTyO  
 
Los pasos que se realizan para el Proceso: 
 

1. Sesiones informativas permanentes de aspirantes  
2. El Director realiza una entrevista inicial para Información General de la Maestría 

donde se incluye la explicación de los Requisitos que pide CONACYT como: 
Internacionalización, Movilidad e Investigación. 

3. El Aspirante regresa a Admisiones de Posgrados para continuar con su proceso 
donde tiene que subir sus documentos probatorios de Licenciatura y entonces, 
podrá realizar el Examen de Aptitud en Línea. 

4. El Director recibe de Admisiones de Posgrados, el resultado del Examen de 
Aptitud del Aspirante 

5. El Aspirante presentará el Anteproyecto y su CVU en una Evaluación Colegiada 
que medirá el perfil de ingreso (*1) 

6. Evaluación colegiada para seleccionar candidatos 
7. A los candidatos seleccionados se les da DICTAMEN FAVORABLE en UNISOFT 

para que Admisiones de Posgrados proceda a generar su Matrícula e ID y solicita 
al Aspirante, la entrega de su Certificado de TOEFL escaneado.  



8. Entrevista con el Director para dar información del Proceso de Admisión: Pagar 
Inscripción y Entregar Documentos de Ingreso a SUI, una vez entregado el 
TOEFL  

9. El estudiante regresa con el Director y éste le solicita capturar su CVU en 
CONACYT y le entrega un Manual, solicitando le envíe el NÚMERO DE 
REGISTRO y le solicita reunir los Documentos que se listan en la página de la 
Maestría al dar click en el logotipo de CONACYT. 

10. Una vez con el NÚMERO DE REGISTRO DE CVU, El Director procede a integrar 
el Plan de Estudios por LGAC y entrega la Carta de Aceptación y el Plan de 
Estudios por LGAC impreso y lo canaliza al Enlace  CONACYT para realizar la 
Entrega de todos los Requisitos. 

11. Identificar a los candidatos que cubren el perfil, publicar los resultados y notificar a 
los becarios. 

12. El Director muestra al becario los requisitos y el reglamento interno de titulación 
Opciones de movilidad, descripción del plan individual y proceso de tutoría 

13. El estudiante agenda las reuniones con la academia: asamblea de inicio de 
cursos, junta de tutorías y asesorías de tesis. 

 

 

Admisión e informes  
Lic. Angélica Adalid Vigueras  
angelicaadalid.vigueras@upaep.mx 
posgrados@upaep.mx 
 

Tel:  
222299400 Ext. 7871 

01 (222) 309 9421 

Posgrados UPAEP 222 710 7231 

Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 
19 hrs. Sábado de 9 a 13 hrs. 
UPAEP posgrados@upaep.mx 
17 Sur 901. Barrio de Santiago. Puebla, Pue. 

Coordinación académica: 

Dra. Ana María Herrera Espinosa 

Directora de la Facultad de 
Psicología  
anamaria.herrera@upaep.mx 

22299400 Ext. 7437 
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