CONVOCATORIA MAESTRÍA EN ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
La Maestría en Orientación Psicológica es un programa de posgrado profesionalizante que responde a las
necesidades contemporáneas de actualización de los profesionistas dedicados al área de la salud
mental, que requieren de una preparación de alto nivel en las áreas de prevención, evaluación e
intervención. Este programa está diseñado para proporcionar una formación teórico-práctica de
excelencia que permita a sus egresados ejercer éticamente la psicoterapia integrativa con una alta
calidad humana y técnica.
*Iniciamos clases cada Enero y Agosto.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
PASO 1
Mandar a aida.cortes@ibero.mx los siguientes documentos en pdf para formar expediente:
• Solicitud de ingreso al programa
• Currículo actualizado con fotografía
• Autobiografía de 5 cuartillas
• Título de licenciatura frente y reverso
• Cédula de licenciatura frente y reverso
• Acta de Nacimiento
• Comprobante de inglés TOEFL con 550 puntos
• Certificado de estudios en caso de ser egresado de una disciplina afín a la psicología.
• Compromiso de trabajo terapéutico personal de 40 sesiones
Durante el periodo de entrevistas traer en original los siguientes documentos:
• Presentar el Examen EXANI-III de ingreso a posgrado (Obtener mínimo 1000 puntos)
• 3 Cartas originales de recomendación de profesores o laborales con grado de Maestría en
formato libre dirigidas a la Coordinadora de la Maestría en Orientación Psicológica, la Mtra. Ana
Lilia Villafuerte Montiel
PASO 2
La Srita. Laura Vázquez se pondrá en contacto con el aspirante para presentar en el Departamento de
Psicología para fijar fechas de:
EXAMEN PSICOMÉTRICO: Sin costo, duración 45 minutos aproximadamente.
TRES ENTREVISTAS CON ACADÉMICOS DEL PROGRAMA: Duración 30 minutos cada una.
PASO 3
NOTIFICACIÓN DEL RESULTADO DEL PROCESO DE ADMISIÓN: Julio y Diciembre 2018 (vía telefónica)

* Horarios: clases teóricas los martes y jueves 6-10 pm; Supervisión los miércoles 4-9 pm.
Datos de contacto:
Dra. Aída Cortés Flores (aida.cortes@ibero.mx) 59504000 ext. 4867
Srita. Laura Vázquez Tafoya (laura.vazquez@ibero.mx) 59504000 ext. 4667
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