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¿En qué consiste la maestría en Psicología social?
Los estudiantes de esta maestría dominarán los factores que configuran los tejidos sociales, y
añadirán a su conocimiento de psicología los preceptos de la sociología, a la par con el
comportamiento del individuo.

¿Qué capacidades desarrollarás?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reconocer la influencia que ejerce la sociedad al desarrollo de cierta personalidad o
patología
Comprender las características y dinámica de desarrollo del contexto social
contemporáneo
Identificar las necesidades del ser humano, como individuo y ser social, para una mejor
interrelación por medio de programas de intervención efectivos
Detección y cuantificación de comportamientos mediante técnicas particulares de
investigación
Generación y medición de las conductas individuales en su interacción con un grupo
Conocer y entender modelos y teorías de intervención psicosocial aplicables a casos
particulares
Reinterpretar las formas tradicionales de intervención para su configuración y utilización
en comunidades o individualmente
Detectar líneas de investigación para diseñar propuestas novedosas de escrutinio y su
aplicación diagnóstica
Realizar una tesis que consolide el aprendizaje y las experiencias de trabajo, aportando
soluciones trascendentes a una problemática definida

¿Cuáles son las oportunidades laborales?
●
●
●
●
●
●
●

Director de un organismo de Derechos Humanos
Responsable del área de Psicología en una institución
Gerente de Recursos Humanos
Investigador y autor de libros sobre Psicología Social
Asesor especializado dirigido a grupos vulnerables específicos
Desarrollador de talleres terapéuticos
Consultor Político Social.

¿Cómo es el plan de estudios?
PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

TERCER CICLO

Teorías en psicología social
contemporánea I

Teorías en psicología social
contemporánea II

Seminario investigativo de
problemas contemporáneos
en psicología I

Influencia Sociocultural y
Personalidad

Modelos teóricos de
intervención psicosocial

Diseño y aplicación de
programas de intervención
en psicología social I

Metódos y técnicas de
investigación cuantitativa en
psicología social I

Métodos y técnicas de
investigación cuantitativa en
psicología social II

Metódos y técnicas de
investigación cualitativa en
psicología social I

Métodos y técnicas de
investigación cualitativa en
psicología social II

CUARTO CICLO

QUINTO CICLO

SEXTO CICLO

Seminario investigativo de
problemas contemporáneos
en psicología II

Seminario de temas selectos
en psicología social I

Seminario de temas selectos
en psicología social II

Diseño y aplicación de
programas de intervención
en psicología social II

Seminario de tesisI

Seminario de tesis II

Detalles administrativos
¿Cuánto dura?
2 años.

¿Qué necesitas para estudiar Psicología social?
●
●
●
●
●
●
●

Título, Cédula (Copia)
Certificado total de estudios
Acta de Nacimiento
CURP
Certificado Médico
Comprobante de Domicilio
Carta de Exposición de motivos

¿Te interesa estudiar la maestría en Psicología social?
¡Ponte en contacto con nosotros para agendar una cita de admisión!
Plantel Acapulco:
Dirección: Carretera Puerto Marqués #244 Col. Llano Largo 39906
Teléfonos: (744) 406-0296, (744) 406-0293, (744) 406-0268
Plantel Ciudad de México (Buenavista):
Dirección: Eje 1 Norte Esq. Insurgentes No. 259 Int. PB-0. Col. Buenavista 06350
Teléfonos: (55) 5541-4904, (55) 5541-4905
Plantel Mérida:
Dirección: Calle 14 No. 70 por 13 Col. Chuminopolis 97158
Teléfonos: (999) 188 1419
Plantel Pachuca:
Dirección: Blvd. Luis Donaldo Colosio km. 8 Fracc. Colinas de Plata Col. Mineral de la Reforma
42186
Teléfonos: (771) 791-8149, (771) 791-8150, (771) 791-8151
Plantel Querétaro:
Dirección: Av. Revolución No. 99 Col. El Sol 76113
Teléfonos: (442) 220 1295, (442) 220 22 71, (442) 220 27 14

