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Información Pública
Unidad responsable: CICS UST
Fundamento Legal: Art. 19, 21 y 22 Fracc. V LFTAIPG

MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
CONVOCATORIA DE INGRESO A LA GENERACIÓN 2019-2021

El Instituto Politécnico Nacional a través de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación del
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás, invita a quienes estén interesados
en someterse al proceso de admisión, para ingresar a la Maestría en Intervención Psicológica en el
periodo escolar febrero-junio 2019-2021.
UNIDAD CDMX: CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD – UNIDAD SANTO
TOMÁS
AREA DE CONOCIMIENTO: Médico-Biológicas
MODALIDAD: Profesionalizante - presencial y de tiempo completo
MATRÍCULA MÁXIMA: 20 ALUMNOS
DIRIGIDO A: Licenciados en Psicología, y profesiones afines (para la Línea de Intervención
Psicológica en Enfermedades Crónicas, se admitirán exclusivamente psicólogos).
COMPETENCIA GENERAL: Los egresados del Programa de Maestría en Intervención Psicológica,
desarrollarán elevada calidad profesional y científica, con alto grado de responsabilidad social y respeto
a las consideraciones éticas. Serán competentes en la planeación, diseño, instrumentación y evaluación
de estrategias derivadas del conocimiento psicológico de frontera, para mantener o incrementar la
calidad de vida de individuos, familias, grupos, comunidades e instituciones desde la promoción, hasta
la rehabilitación de problemas conductuales, emocionales, cognitivos y psicosociales en alguno de los
siguientes contextos, que constituyen las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC)
 Enfermedades Crónicas
 Bienestar y Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia
 Interacción Social, Educación para la Paz y Derechos Humanos
MISION: Formar Maestros en Intervención Psicológica, de alta calidad profesional, que contribuyan
activamente al desarrollo sostenible del país, a través de la participación en la solución de tres problemas
de alto impacto en la población mexicana:
Intervención Psicológica en: Enfermedades crónicas, Bienestar y Desarrollo de la Infancia y la
Adolescencia, Interacción Social, Educación para la Paz y Derechos Humanos. Asimismo, a través de la
investigación en dichos campos para aportar al conocimiento psicológico empírico, que sustenta las
intervenciones ya señaladas.
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VISIÓN: La Maestría en Intervención Psicológica será un programa educativo de posgrado, acorde con
los principios y cultura del Instituto Politécnico Nacional; innovador, que sirva como referente al campo
de la intervención psicológica por su participación en la generación de alternativas a la problemática
psicosocial regional y nacional, con proyección internacional.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios de la Maestría en Intervención Psicológica, privilegia la formación integral y de alta
calidad profesional, su enfoque curricular está basado en competencias; es flexible, centrado en el
estudiante y su aprendizaje, considera la movilidad.
El Programa de Maestría en Intervención Psicológica está integrado por:
 Unidades de Aprendizaje del Tronco Básico (Común a todas las LGAC*)
 Unidades de Aprendizaje obligatorias por LGAC
 Unidades de Aprendizaje optativas
Par mayor información acerca del Programa Académico podrá consultar la siguiente página
WEB.
http://www.cics-sto.ipn.mx/Posg-e-Inves/M-Int-Psic/Paginas/Inicio.aspx
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DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

De acuerdo al Reglamento de Estudios de Posgrado vigente; en el artículo 26 indica que los plazos
máximos para que un alumno de tiempo completo pueda concluir un programa, incluyendo la obtención
del grado, serán de 30 meses en los programas de maestría.

INGRESO AL PROGRAMA
REQUISITOS
Presentarse
personal
Presentar
psicométrico

a

OBSERVACIONES

entrevista
examen

Ser considerado como adecuado o muy adecuado
Ser considerado como recomendable

El aspirante deberá demostrar el cumplimiento reglamentario del
Comprensión de lectura y dominio del idioma inglés de dos habilidades mediante:
traducción de textos científicos
a) La obtención de una calificación mínima de ocho en el
en idioma inglés.
examen de dominio inglés que aplique el Centro de Lenguas
Extranjeras (CENLEX) en cualquiera de sus unidades
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(Zacatenco o Santo Tomás), conforme lo determine la comisión
de admisión correspondiente al programa académico
b) La presentación de una constancia de estudios realizados
en los Cursos Extracurriculares de Lenguas Extranjeras (CELEX)
del IPN, avalada por la Dirección de Formación en Lenguas
Extranjeras.
c) La presentación de una constancia de otro tipo de examen
reconocido nacional o internacionalmente y aprobado por el
Colegio Académico de Posgrado. Este tipo de constancias
deberán ser avaladas por la Dirección de Formación en Lenguas
Extranjeras para verificar el cumplimiento del dominio requerido
del idioma así como de vigencia correspondiente.
Aprobar Examen General de
Calificación mínima aprobatoria 8.
Conocimientos
El aspirante deberá asistir el curso propedéutico que se llevará a
cabo en formato presencial del 17 de septiembre al 9 de noviembre
Curso propedéutico
del 2018 y su finalidad es apoyar al aspirante para que construya el
protocolo de intervención que aplicará a lo largo de la maestría.
Una vez concluido el curso propedéutico, el o la aspirante presentará
ante profesores de la Academia de Posgrado de cada Línea de
Generación y Aplicación del Conocimiento, el protocolo generado en
el curso propedéutico; previa entrega por escrito del mismo. Por lo
que está presentación tiene como fin obtener información adicional
para la evaluación de la o el aspirante. Las presentaciones del
protocolo se llevarán a cabo en la semana del 3 al 7 de diciembre
del 2018; en el horario y fecha que se asigne a cada aspirante dentro
Protocolo de intervención
de ésta semana.
producto
del
curso
El aspirante contará con un tiempo de 20 minutos para exponer el
propedéutico
(escrito
y
protocolo y posteriormente responderá a las preguntas que realicen
presentación oral)
los profesores. La evaluación del protocolo tomará en cuenta los
siguientes criterios:
a) Pertinencia, factibilidad e impacto del tema.
b) Dominio del estado del arte del tema abordado.
c) Claridad en el planteamiento del problema.
d) Coherencia y solvencia de la estrategia metodológica
propuesta.
e) Referencias pertinentes.

DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO AL PROGRAMA
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DOCUMENTOS

OBSERVACIONES

Título Profesional
Acta de Examen cuando el Título Profesional aún no
haya sido expedido por su institución
Certificado global de calificaciones finales de la
licenciatura.

Los egresados de la Licenciatura en Psicología del
CICS-UST, que así lo decidan, podrán seleccionar la
opción de Titulación por créditos de posgrado.
Promedio de 8.0 mínimo

En el formato SIP-6, el aspirante manifestará sus
Presentar una carta de exposición de motivos para intereses relativos al programa, a qué LGAC desea
ingresar al programa
ingresar, así como; en líneas generales, el proyecto
posible a desarrollar durante sus estudios.
No haber causado baja en algún programa de A menos que se haya revocado la baja por la Dirección
posgrado del IPN.
de Posgrado.
Cubrir los donativos aplicables durante el proceso
Conforme a la normatividad institucional.
Además de los requisitos ya establecidos, los aspirantes deberán cumplir con los procedimientos que
establezca el Colegio Académico de Profesores de Posgrado del CICS-UST.
Es importante destacar que el programa NO ACEPTA REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS.
LOS ASPIRANTES DEBERÁN ENTREGAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A LO LARGO DEL PROCESO:

1.- EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO DEL CENLEX SANTO TOMÁS MÍNIMO
DOS DÍAS ANTES DEL EXAMEN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:




Identificación oficial, en original y copia fotostática (Credencial de elector, Cédula profesional, cartilla del Servicio
Militar Nacional o pasaporte vigente).
Documentación que acredite la procedencia politécnica del aspirante (credencial de la escuela, título, carta de
pasante) en original y copia fotostática.
Comprobante en original y copia:
NOTA: anotar en el original datos completos del alumno:
Nombre completo del aspirante, teléfono y correo electrónico.
Tipo de examen: EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE LECTURA DE TEXTOS CIENTÍFICOS EN IDIOMA
INGLES.
Fecha y hora del examen:
Previo acuerdo con la Coordinación del Programa de Maestría en Intervención Psicológica.
Escuela y programa al que desea ingresar.
FOTOCOPIAR DESPUÉS DE ANOTAR LOS DATOS COMPLETOS ANTERIORMENTE SOLICITADOS.

La Institución Bancaria, la cuenta, montos de los donativos aplicables para el CENLEX y
para mayor información contactar al Departamento de Promoción y Desarrollo Educativo
con la Lic. Diana Morales Moreno al teléfono 57296000 ext. 63479 ó consultar la siguiente
liga: www.stomas.cenlex.ipn.mx
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PROCESO DE ADMISION
ACTIVIDAD

LUGAR

Pre-registro de interesados en participar
en el proceso de selección para el ingreso
a la maestría en intervención psicológica.

http://www.cics-sto.ipn.mx/Posg-eInves/M-Int-Psic/Paginas/Inicio.aspx

Inscripción al curso propedéutico
Curso propedéutico para MIP
Entrega de documentos para aplicar al
proceso de selección de la maestría.
Registro y entrega de documentos
(para el examen de ingles)

Examen de comprensión de lectura y
traducción de textos científicos en
idioma inglés.
Entrevista personal

Departamento de Posgrado CICSUST
CICS-UST
Departamento de Posgrado CICSUST
Departamento de Promoción y
Desarrollo Educativo. CENLEX
Santo Tomás
CENLEX Santo Tomás
CAPPSI - CICS-UST
Aula de Informática de Psicología
CICS-UST

Examen psicométrico
Presentación del protocolo de
investigación
Publicación de resultados*
Inscripción
Inicio de actividades académicas

FECHA Y HORA
PERMANENTEMENTE
A partir de la publicación de la
convocatoria y hasta el 10 de
septiembre del 2018
17 de septiembre al 9 de
noviembre del 2018 de 17 .00
a 21.00 hrs.
FECHA LÍMITE - 10 de
septiembre de 2018
12 de octubre al 16 de
noviembre 2018.
21 de noviembre 2018
Horario matutino: 10.30 am
Horario vespertino: 18.00 hrs.
22 al 28 de noviembre de
2018
30 de noviembre de 2018

CICS - UST

3 al 7 de diciembre de 2018

Página WEB del PMIP
Coordinación Maestría en
Intervención Psicológica - CICS-UST
CICS-UST

16 de enero de 2019
22 y 23 de enero de 2019
De 17.00 a 21.00 hrs.
28 de enero de 2019

*LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN SON INAPELABLES.
2.- DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DEL
CICS-UST:






COMPROBANTE DEL DONATIVO POR INSCRIPCIÓN A CURSO PROPEDÉUTICO
COMPROBANTE DEL DONATIVO POR EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS
COMPROBANTE DEL DONATIVO POR CONCEPTO DE EXAMEN PSICOMÉTRICO
o FORMATOS SIP 2* Y SIP 6* IMPRESOS
o CERTIFICADO GENERAL DE ESTUDIOS
SOLICITUD DE DONATIVO:
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Los aspirantes a ingresar al programa académico deberán cubrir el monto correspondiente al proceso de admisión.
Los aspirantes admitidos deberán formalizar su inscripción al programa sin pago obligatorio alguno, pero con la
posibilidad de realizar la aportación voluntaria como donativo por apertura de expediente a la cuenta que les sea
indicada por la unidad académica correspondiente. Las cuentas de captación de donativos deberán corresponder a
las instancias del Instituto Politécnico Nacional facultadas para el efecto.
Para mayor información contactar a la Coordinación de la Maestría en Intervención Psicológica con la Dra. Angélica
Serena Alvarado García en el teléfono 57296000 ext. 63420.

3.- LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS DEBERÁN ENTREGAR PARA SU INSCRIPCIÓN EN LA COORDINACIÓN DE
LA MAESTRIA EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DEL CICS-UST LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:













Dos Actas de nacimiento en original
Dos copias a 200% Clave Única de Registro de Población (CURP)
Dos Copias a 200% de la credencial de elector por ambas partes
Seis fotografías tamaño infantil a color
Dos copias de comprobante de domicilio (Luz, agua, predial)
Dos copias a 200% de la Cédula profesional
Original y dos copias del Certificado general de estudios de licenciatura
Título profesional en original y dos copias tamaño carta
Acta de examen profesional* original y copia
Solicitud de inscripción a estudios de Posgrado formato SIP-1*
Comprobante de depósito por concepto de inscripción a posgrado.
Constancia de aprobación con un mínimo de 8 en el examen de Inglés para Maestría (emitida por el CENLEX
SANTO TOMAS)

* Todos los formatos SIP, se encuentran disponibles en:

http://www.ipn.mx/posgrado/Paginas/formatos.aspx
Los alumnos extranjeros agregarán los siguientes documentos:
Dos copias de la forma migratoria FMM vigente, para acreditar la permanencia legal en el País con
fines de estudio.
Formato SIP-9* Carta protesta para estudiantes extranjeros
Disponible en: http://www.ipn.mx/posgrado/Paginas/formatos.aspx
* Con excepción de los egresados del CICS-UST, que hayan seleccionado la opción de titulación por
créditos de posgrado.
Para mayor información de los trámites para extranjeros podrán consultar la siguiente liga:

http://www.informatica.sip.ipn.mx/posgrado/docs/formatos/dap/BPP/Sistema%20de%20Calidad%20Acad%C3%A9m
ica.pdf

Los estudiantes (nacionales y extranjeros) con estudios en el extranjero, deberán entregar:
Av. De los Maestros S/N casi esq. Calz. de los Gallos Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo C.P 11340, México, D.F.
Teléfonos: 57 29 6000 ext: 46247; Fax: 53411301

Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud
“90 Aniversario del
De la Escuela Superior de M”
“70 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas”
“40 Aniversario del CECyT 15 Diódoro Antúnez Echegaray”
“30 Aniversario del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Computo”
“25 Aniversario de la Escuela Superior de Cómputo”

 Título y certificado de calificaciones de Licenciatura debidamente legalizados.
 Traducción oficial de los mismos, cuando estén escritos en un idioma diferente al español.

BECAS
Los estudiantes aceptados en el programa de Maestría en Intervención Psicológica podrán
solicitar beca institucional y el otorgamiento dependerá de la partida presupuestal asignada para
este rubro.
Requisitos
 Poseer Clave Única de Registro de Población (CURP).
 Poseer cuenta de correo electrónico. Estar inscrito de tiempo completo y exclusivo en un
programa académico de posgrado en la modalidad escolarizada.
 No recibir remuneración económica por actividades laborales, dentro y/o fuera del IPN.
 Registrar la solicitud en línea en la página www.becasposgrado.ipn.mx
 Ser postulado por un profesor con nombramiento de posgrado vigente, facultado para dirigir tesis
de posgrado conforme el reglamento vigente de posgrado; imprimir y recabar las firmas
correspondientes de los formatos I, II y III. Entregar la documentación requerida en la unidad
académica correspondiente.
 Haber obtenido un promedio mínimo de 8 en el nivel de estudios inmediato anterior al que se
encuentra inscrito, o un promedio mínimo de 8.00 en cada uno de los periodos escolares
cursados dentro del programa académico de posgrado que postula su beca (promedio
recuperado) y tener todas las unidades de aprendizaje aprobadas
INFORMES
DEPARTAMENTO DE POSGRADO: Dra. Angélica María Pablo Velázquez
Correo electrónico: apablo@ipn.mx
Teléfono: 57296000 ext 63461, de 9 a 15 y de 17 a 19 hras
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA: Dra. Angélica Serena Alvarado García
Correo electrónico: aalvarado@ipn.mx
Teléfono: 57296000 ext. 63420, de 10:00 a 15:00 hrs

¨Los procesos académicos y administrativos relativos a esta convocatoria y a la realización de estudios
de posgrado en el Instituto Nacional Politécnico, se llevan a cabo sin distinción alguna, sea por razones
de género, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional, étnico o social,
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fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. Todo esto con el fin de asegurar la equidad, igualdad y no
discriminación¨.

NOTA: “Cualquier situación originada durante el proceso de admisión y no contemplada en la presente
convocatoria, se resolverá con pleno apego al Reglamento de Estudios de Posgrado por la autoridad
competente según el caso”
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