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El estudio de los fenómenos relacionados con la Psicología y la salud se encuentra en
un punto de franco crecimiento en las últimas décadas. Es menester generar conocimiento que aporte elementos para la solución de los problemas vinculados con el
bienestar subjetivo y la resiliencia, las relaciones interpersonales, la pareja y la familia,
entre otros.
El Doctorado en Investigación Psicológica tiene como objetivo desarrollar investigaciones relevantes sobre problemáticas psicosocioculturales que empleen los métodos,
las técnicas y las herramientas de análisis de datos cualitativos y cuantitativos, así como
generar conocimiento y propuestas de intervención en poblaciones vulnerables para
contribuir al desarrollo de su calidad de vida y armonizar en grado óptimo las relaciones interpersonales.
Este programa tiene tres líneas de investigación principales:
1. Grupos vulnerables, calidad de vida y familia. Se refiere a la intervención en los
espacios para impulsar el bienestar de los grupos poblacionales más vulnerables y marginados debido a razones económicas, educativas y sociales.
2. Cultura y género. Se refiere a examinar los usos y costumbres de los grupos sociales
y trabajar en la construcción social de las emociones, las relaciones interpersonales y
evaluar situaciones de violencia tanto de pareja como de género.
3. Psico-fisiología de la salud. Se refiere al estudio de las diversas ramas que engloban
la salud humana que influyen en el estrés, las emociones y la conducta.

EL ITESO
Al ingresar a un posgrado en el ITESO eliges ser el protagonista
de tu proceso formativo y te comprometes a mejorar tu entorno
mediante la realización de un proyecto profesional y académico.
Además, te incorporas a una comunidad universitaria que está orgullosa de aquello que la hace diferente: un alto nivel académico,
un ambiente de diálogo cercano entre estudiantes y profesores, un
clima de libertad con responsabilidad y un campus que integra armónicamente naturaleza, arquitectura y tecnología.
Como estudiante del ITESO, formarás parte del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) de México y de una red de más 200 universidades en el mundo con más de 500 años de experiencia formativa.
El Padre Nicolás Pachón, SJ, de la Compañía de Jesús, decía que
en la educación no existen pequeños objetivos, sino grandes sueños. Queremos acompañarte en la consecución de tus sueños y en
la ampliación de las fronteras de tu conocimiento sobre el mundo.

RAZONES para

ESTUDIAR ESTE
DOCTORADO EN EL ITESO
Programa enfocado en proyectos de intervención e investigación situados en las comunidades y vinculados por medio
de convenios con instancias de gobierno y organismos no
gubernamentales.
Es un programa Interinstitucional que se ofrece junto con
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, ambas
instituciones comparten el estilo educativo jesuita con enfoque de transformación social, que entiende la calidad académica como la generación de conocimiento vinculado con
su contexto.
Enfocado en la construcción de conocimiento en el estudio
y atención de los problemas y necesidades de salud psicológica generados por un contexto de precariedad, violencia e
inseguridad.

PERFIL del

ASPIRANTE
Este doctorado está dirigido a:

Aplicación de sistemas de evaluación de objetivos y generación de conocimiento con rigor metodológico y modelos
de estudios complejos con las perspectivas de la psicología
sociocultural y la psicología de la salud.

Profesionales con Maestría en Psicología o en áreas afines, como
la Educación, y otras disciplinas de las Ciencias Sociales como
Antropología Social o Sociología.

Creación de programas preventivos innovadores y sustentables que considera a las comunidades, sus contextos y recursos y propone nuevos modelos de convivencia.

Profesionales interesados en el desarrollo bio psicosociocultural
de la población y el mejoramiento de la calidad de vida y la promoción de la salud mental y emocional.

Cuenta con una red de investigadores que, debido a su planteamiento interdisciplinario con un enfoque colaborativo
transversal, facilita la investigación con otros programas del
ITESO y con otras universidades del Sistema Universitario
Jesuita (SUJ)

Profesionales interesados en la investigación de grupos vulnerables desde una mirada ética y comprometida.

Cuenta con convenios para realizar estancias de investigación en otras universidades nacionales e internacionales.

PERFIL del

EGRESADO

El egresado de este posgrado será capaz de:
Identificar, con base en paradigmas cualitativos y cuantitativos, las características de los diseños de investigación
psicosociocultural para plantear estrategias y articulación
metodológica de cualquier proyecto.
Desarrollar proyectos de investigación en algún campo de especialidad en psicología que brinden nuevas explicaciones y
soluciones a los problemas de estudio.

CAMPO de

TRABAJO

Difundir información científica obtenida en alguna investigación, así sea en medios escritos y presenciales a nivel nacional e internacional.

Los egresados de este doctorado pueden desarrollarse en:

Evaluar proyectos de investigación científica en el campo de
la psicología y con diversas áreas del conocimiento humano,
para reconocer las tendencias o áreas de oportunidad de investigación.

Universidades o centros de investigación nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales y agencias
e instancias de gobierno dedicados a la investigación en el
campo de la Psicología.

PLAN de

PROFESORES del

ESTUDIOS

CUERPO
ACADÉMICO
Dr. EVERARDO CAMACHO GUTIÉRREZ. Doctor y maestro en
Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Guadalajara. Profesor-investigador del Departamento de Psicología, Educación y Salud del
ITESO. Su línea de investigación es sobre el estrés y sus efectos en la salud, además del estudio del poder en las interacciones sociales. Pertenece
al SNI nivel I.
Dra. ELBA NOEMÍ GÓMEZ GÓMEZ. Profesora-investigadora del
Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO. Es licenciada
en Psicología, maestra en Investigación Educativa y doctora en Estudios
Científico Sociales. Sus líneas de investigación son identidades, capacidad
de agencia, emociones sociales y actores sociales. Pertenece al SNI nivel I.
Dr. ANTONIO SÁNCHEZ ANTILLÓN. Doctor en Psicología por
la Universidad en Ciencias Sociales (CIES), Buenos Aires, Argentina.
Maestro en Teoría Psicoanalítica por el CIEE, Licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Exdirector del
Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO. Psicoanalista, autor de múltiples artículos en revistas y de capítulos de libro. Autor del
libro Introducción al discurrir ético en Psicoanálisis. Ed. ITESO. México.
Dra. REBECA MEJÍA ARAUZ. Doctora en Psicología del Desarrollo
por la Universidad de California en Santa Cruz. Profesora-investigadora
del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO. Es miembro fundador de la red de investigación psicocultural Intent Community
Participation. Sus líneas de investigación son las Variantes culturales en
el desarrollo y aprendizaje no escolar; Contexto familiar y su impacto en
el desarrollo psicosociocultural infantil; y Aprendizaje no formal y social
en comunidades indígenas, rurales y de bajos recursos. Pertenece al SNI
nivel I.
Dr. SALVADOR IVÁN RODRÍGUEZ PRECIADO. Doctor en
Ciencias Humanas con especialidad en Estudio de las Tradiciones por
el Colegio de Michoacán. Es profesor-investigador del Departamento
de Psicología, Educación y Salud del ITESO. Miembro de la Sociedad
Mexicana de Psicología Social. Su línea de investigación está orientada al
estudio de las instituciones totales, particularmente los albergues infantiles, así como la psicología social y los personajes limitáneos (minorías y
subalternos). Pertenece al SNI nivel I.
Dra. CLAUDIA VEGA MICHEL. Doctora en Ciencias del Comportamiento (opción Análisis de la Conducta), Maestra en Ciencias del Comportamiento (opción Neurociencias) por la Universidad de Guadalajara.
Es profesora investigadora del Departamento de Psicología, Educación y
Salud del ITESO. Su línea de investigación se enfoca en parámetros biológicos y psicológicos de la salud, particularmente en el tema de descuento
temporal.
Dr. YANN BONA BEAUVOIS. Doctor en Psicología Social por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado 12 artículos y 8 capítulos de libro. Es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO. Sus temas de interés
son: Tecnología, Emociones y Espacio Público; Estudios Sociales sobre
Ciencia, Tecnología y Sociedad; Teoría del Actor-Red; Métodos de análisis y visualización de Big Data; Internet Based Research. Psicología de la
acción colectiva. Actualmente trabaja en el proyecto Signa Lab ITESO.
Dra. ROCÍO ENRÍQUEZ ROSAS. Profesora-investigadora en el
Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Estudió el Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social del
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS) Occidente. Sus líneas de investigación son la construcción
psico-socio-cultural de las emociones y los procesos de inclusión y exclusión social. Género, familias, redes sociales y bienestar emocional/social,
así como envejecimiento y colectivización del cuidado. Pobreza y política
social. Pertenece al SNI nivel II.

ASIGNATURAS
PRIMER
SEMESTRE

Diseños de Investigación
Seminario Doctoral de Investigación Cualitativa I
Seminario de Evaluación de Proyectos I
Temas Selectos de Investigación Psicológica
SEGUNDO
SEMESTRE

Seminario doctoral de investigación cualitativa II
Seminario de evaluación de proyectos II
Optativa 1
TERCER
SEMESTRE

Seminario doctoral de estadística avanzada
Seminario de evaluación de proyectos III
Optativa 2
CUARTO
SEMESTRE

Métodos multivariados en la investigación psicológica
Seminario de evaluación de proyectos IV
QUINTO
SEMESTRE

Seminario de publicación y difusión científica
SEXTO
SEMESTRE

Seminario de tesis
Las materias del plan de estudios están sujetas a una constante actualización
y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)
según Acuerdo. Secretarial SEP, núm. 15018 publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.

INFORMES

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585
Tlaquepaque, Jalisco, México.
CP. 45604
Coordinación de Admisión al Posgrado
Tel. + 52 (33) 3669 3569 / 01 800 364 2900
posgrados@iteso.mx
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