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Generar conocimiento que aporte elementos para la solución de los problemas vinculados con el bienestar subjetivo y la resiliencia, las relaciones interpersonales, entre otros. 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.

ESTE PROGRAMA
ES PARA TI
Profesionales con Maestría en Psicología o en áreas afines, como la
Educación, y otras disciplinas de las Ciencias Sociales como Antropología Social o Sociología.
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.
Profesionales interesados en la investigación de grupos vulnerables
desde una mirada ética y comprometida.

AL ESTUDIAR
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.
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)
Cuenta con convenios para realizar estancias de investigación en otras
universidades nacionales e internacionales.
Datos de
contacto

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Oficina de Admisión al Posgrado
(33) 3669 3569 / 01 800 364 2900
posgrados@iteso.mx
posgrados.iteso.mx
iteso.mx

DOCTORADO en

INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA ITESO
COMO EGRESADO DE ESTE PROGRAMA
Identifica, con base en paradigmas cualitativos y cuantitativos, las características de los diseños de investigación psicosociocultural para
plantear estrategias y articulación metodológica de cualquier proyecto.
Desarrolla proyectos de investigación en algún campo de especialidad en psicología que brinden nuevas explicaciones y soluciones a
los problemas de estudio.
Difunde información científica obtenida en alguna investigación, así sea en medios escritos y presenciales a nivel nacional e internacional.
Evalúa 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.

PLAN DE
ESTUDIOS

Primer periodo
(Semestre 1)

Segundo periodo
(Semestre 2)

Tercer periodo
(Semestre 3)

Cuarto periodo
(Semestre 4)

Quinto periodo

Diseños de investigación
Seminario doctoral de investigación cualitativa I
Seminario de evaluación de proyectos I
Temas selectos de investigación psicológica
Seminario doctoral de investigación cualitativa II
Seminario de evaluación de proyectos II
Optativa 1
Seminario doctoral de estadística avanzada
Seminario de evaluación de proyectos III
Optativa 2
Métodos multivariados en la investigación psicológica
Seminario de evaluación de proyectos IV

Seminario de publicación y difusión científica

(Semestre 5)

Sexto periodo

Seminario de tesis

(Semestre 6)
Las principales Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del doctorado son:

1. Psicología Social y Cultural: investigar procesos, condiciones y factores psico-socio-culturales que inciden en el desarrollo de personas, grupos, comunidades, instituciones y sociedades.
2. Psicología clínica y de la salud: Generar productos investigativos colectivos e intercambiar métodos y temas atinentes al campo de
la psicología de la salud y psicoterapia
3. Vulnerabilidad psicosocial y calidad de vida: analiza modelos de intervenciones psicosociales y evalua su aplicación en poblaciones
vulnerables para mejorar su calidad de vida.
4. Etno-psicología, género y relaciones interpersonales: generar modelos explicativos del comportamiento humano integrando un
modelo etnopsicológico.
5. Línea de investigación: Neurofisiología y conducta: estudio de la interacción entre factores biológicos y sociales que subyacen a la
conducta, a las emociones y a la salud humana.
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.
El ITESO pertenece al Grupo 3 (Instituciones Acreditadas Consolidadas) del Programa de Mejora Institucional de la SEP.
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