CONVOCATORIA SEGUNDA GENERACIÓN
2017-2019

Reconocida por el
Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad

ORIENTACIÓN COGNITIVO CONDUCTUAL
ESCUELA DE PSICOLOGÍA- UNIDAD SALTILLO UA DE C

Objetivo
Obtener los conocimientos, competencias y actitudes
profesionales para el trabajo en psicoterapia cognitivo
conductual a través de la aplicación de las técnicas de
evaluación e intervención en la práctica clínica supervisada.
Requisitos
• Copia de título y cédula de Licenciatura en Psicología, acta
de examen o comprobante de trámite administrativo.
• Promedio mínimo de 80 en sus estudios de licenciatura.
• Copia del acta de nacimiento.
• Dos fotografías tamaño infantil B/N.
• Llenar formato de registro.
• Acreditar el idioma inglés mediante el examen TOEFL o
equivalente del Centro de Idiomas de la UA de C.
• Sustentar el EXANI III del CENEVAL.
• Recibir un dictamen favorable de su expediente académico
en la entrevista con el Comité de Admisiones.
• Realizar su inscripción académica y administrativa al
programa de posgrado.
• Cubrir la cuota de inscripción y colegiatura correspondiente.
Modalidad: Presencial. Ciclos escolares: Semestrales.
Duración total del programa: Cuatro semestres (dos años).
Días de trabajo: miércoles a sábado. Horario: 17:00 a 22:00
horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Costos
Inscripción por semestre $5,000.00
Costo por materia (4) por semestre $2,000.00

Total por semestre $13,000.00
Costo del EXANI III $730.00
*Sistema de Becas
Se podrá concursar por becas CONACyT, mismas que
serán asignadas de acuerdo a fechas y al cumplimiento
de los lineamientos de las convocatorias nacionales asi
como el desempeño de los aspirantes en el proceso de
selección.
Informes
Escuela de Psicología Unidad Saltillo de la UA de C,
Departamento de Posgrado, Teléfono (844) 4122432 y 412
35 28. Dr. José González Tovar
josegonzaleztovar@uadec.edu.mx

Fechas importantes
• Convocatoria para la Segunda Generación 2016-2018
(Entrega de Solicitud y Expediente): del 8 al 26 de
mayo
• Examen de Inglés Centro de Idiomas UA de C: 8 al 26
de mayo
• Fecha límite de registro para el Examen EXANI III
CENEVAL: 12 de mayo
• Aplicación del EXANI III: 20 de mayo
• Entrevistas con el Comité de Admisiones: 5 al 16 de
junio.
• Publicación de lista de aspirantes aceptados: 23 de
junio
• Inicio de clases:
23 de agosto de 2017

