
DOCTORADO 
EN PSICOLOGÍA

Modalidad: Online
RVOE: SE-SES/21/114/01/2814/2021
Duración: 2 años 8 meses + 2 meses de 
     fase propedéutica.

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO

Tengo conocimientos sobre:
• Los aspectos teóricos fundamentales del campo de la 

psicología
• La metodología de la investigación, análisis de datos y 

estadística. 
• Las estrategias de investigación propias del campo de 

la psicología

Tengo habilidades y destrezas para:
• Analizar temas sobre la psicología y sus campos: 

educativo, social y clínico. 
• Generar ideas que guíen las soluciones de problemas 

vinculados con las áreas de especialización de la 
psicología. 

• Realizar investigación científica e innovadora 
empleando el pensamiento analítico y crítico en las 
áreas de la psicología clínica, educativa y social.

Tengo actitudes y valores para:
• Promover la ética en la investigación social y científica
• La sensibilidad y el humanismo en el análisis, 

tratamiento, estudio y desarrollo de la psicología.

PERFIL DE EGRESO

Conocimientos sobre:
• Los paradigmas que permiten estudiar y desarrollar 

proyectos apropiados al problema social.
• El fundamento de técnicas para evaluar en psicología 

clínica.
• Los factores que tienen en común las psicoterapias 

fundamentadas en un enfoque teórico.
• El procedimiento técnico y administrativo para publicar 

una tesis doctoral. 

Habilidades y destrezas para:
• Aplicar los procesos asociados a las psicoterapias 

psicodinámicas.
• Diseñar proyectos de investigación en psicología educativa.
• Diseñar programa de intervención educativa acorde a las 

necesidades socioculturales detectadas.

Actitudes y valores para:
• Desarrollar los diferentes procesos psicoterapéuticos 

contemplados en el enfoque humanista existencial.
• Establecer las formas en las que se da la identificación 

de conflictos emergentes que contribuyen a las crisis 
psicológicas en lo local y global.

• Estructurar un artículo de investigación científica basado 
en la tesis doctoral. 

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela 
de Ciencias 
Sociales



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado, título y cédula de 
Maestría, en algún programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar Doctores en Psicología, comprometidos con la investigación y la innovación en las diferentes áreas 
de la psicología: clínica, educativa y/o social, a través del estudio teórico y del desarrollo de habilidades 
de pensamiento analítico y critico, a fin de generar conocimientos que contribuyan al desarrollo de la 
investigación en psicología para la solución de problemas con ética y responsabilidad social.

• Epistemología de la psicología
• Análisis de realidades contemporáneas
• Modelos en psciología educativa
• Evaluación en psicología
• Campos de intervención en psicología educativa
• Paradigmas de la psicología clínica
• Enfoques y procesos de intervención en psicología clínica
• Escuelas en psicología social
• Problemas psicosociales en contextos emergentes
• Investigación doctoral I
• Investigación doctoral II
• Investigación doctoral III
• Investigación doctoral IV
• Investigación doctoral V
• Investigación doctoral VI
• Investigación doctoral VII

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


