POSDOCTORADO EN CIENCIAS PSICOLÓGICAS
MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA
ASISTIENDO A CLASES
UN VIERNES, UN SÁBADO Y UN DOMINGO CADA 6 MESES.
“OPCIÓN DE TITULACIÓN DEL DOCTORADO
PARA ALUMNOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA”

OBJETIVO DEL POSDOCTORADO EN CIENCIAS PSICOLÓGICAS
Desarrollar habilidades y competencias metodológicas para la ciencia, la
generación y aplicación del conocimiento como resultado del proceso de
investigación y el fortalecimiento del estado del arte, con base en el tema
que el alumno se plantee investigar en el curso posdoctoral.
MODALIDAD EN QUE OPERA EL PROGRAMA DE POSDOCTORADO
El Posdoctorado en Ciencias Psicológicas opera y se cursa en
la MODALIDAD MIXTA, combinando encuentros académicos y actividades
de investigación a distancia, supervisado y monitoreado por un director (a)
académico responsable del proyecto (de investigación) que el alumno se
haya propuesto investigar. A lo largo del periodo de duración del curso
posdoctoral, se deberá asistir a tres encuentros presenciales de 3 días cada
uno, asiste a encuentros académicos UN VIERNES, UN SÁBADO Y UN
DOMINGO CADA 6 (SEIS) MESES.
DURACIÓN DEL PROGRAMA POSDOCTORAL
El programa posdoctoral tiene una duración de DOS SEMESTRES (12
meses), con TRES encuentros presenciales de 3 días (VIERNES,
SÁBADO y DOMINGO) cada uno, al inicio, el segundo y el tercero cada
seis meses, después de haber iniciado el curso (EJEMPLO: Febrero, Julio
y Enero). En el último encuentro presencial (en el doceavo mes) se
desarrolla un evento académico organizado por la Universidad de Baja
California, y en el que se habrán de exponer los resultados de la
investigación realizada por el alumno (a) y que culmina con la redacción de
un artículo científico (para publicar en la revista científica de la
universidad),
mismo
que
será
evaluado
por
un Tribunal
Científico integrado por tres académicos designados por la Universidad de
Baja California. En este evento se entrega la certificación posdoctoral
a los alumnos que hayan concluido el programa.
Es importante destacar que el curso de posdoctorado está orientado
netamente a la investigación, por lo que el estudiante, durante el
cursado,
deberá
buscar
congresos
y
espacios
académicos (participación), tanto en su país como en el extranjero,
para presentar ponencias sobre los avances de su investigación.

SISTEMA DE CURSADO DEL PROGRAMA POSDOCTORAL
El curso de posdoctorado es un espacio académico en el que se
discute, analiza y profundiza en el conocimiento y en el estado del arte,
propiamente de los temas y líneas de investigación definidas. Si bien un
doctor posee habilidades y competencias metodológicas, éstas, nunca son
suficientes para indagar e investigar temas que no han sido investigados y
que, ante la incompetencia de abordar temas poco estudiados, el estudiante
se enfrenta a variables poco claras que definan la ruta de su investigación.
Por tanto, el posdoctorado es un espacio que busca profundizar y fortalecer
las habilidades y competencias metodológicas, además, de formar líderes
que busquen impactar en la comunidad científica internacional con la
investigación y el enriquecimiento del estado del arte de las distintas
disciplinas científicas, así como en la definición de nuevas líneas que
contribuyan a la ciencia.
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS
El Posdoctorado en Ciencias Psicológicas cuenta con Reconocimiento
de Validez Oficial de Estudios otorgado por la Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado de Nayarit.
PROGRAMA ACADÉMICO
1. Filosofía de la Ciencia
2. Metodología de la Investigación Científica
3. Métodos Estadísticos Aplicados a la Ciencia
4. Investigación, Generación y Producción Científica.
5. Gestión de Proyectos de Investigación
6. Dirección Científica de Proyectos de Investigación
7. Estado del Arte de la Psicología
8. Tendencias Epistemológicas de la Psicología
9. Métodos de Investigación Aplicados en Psicología.
10.
Redacción Científica.
CERTIFICACIÓN QUE OTORGA LA UNIVERSIDAD
Al concluir el curso posdoctoral, la Universidad de Baja
California otorga un CERTIFICADO expedido a nombre del alumno (a),
en el que se certifica haber concluido el Curso de Posdoctorado en
Ciencias Psicológicas. El Certificado especifica la duración de 12
meses, horas
académicas
de
investigación (640) y créditos
académicos (40).

REQUISITOS DE ADMISIÓN
 Original y copia del certificado de estudios de doctorado.
 Original y copia del grado de doctor (a) en caso de ser titulado.
 Original y copia del acta de nacimiento.
 Clave Única de Registro de Población, CURP (para mexicanos).
 6 fotografías tamaño credencial blanco y negro de frente (formales).
 Llenar solicitud de admisión.
 Curriculum vitae
 Carta de exposición de motivos para ingresar al programa (texto libre).
Se aceptarán alumnos (as) que no hayan obtenido el grado de doctor (a), presentando
el certificado de terminación de los estudios doctorales. Los alumnos egresados de
la Universidad de Baja California podrán cursar el posdoctorado como opción de
titulación del doctorado que hayan cursado en la institución (UBC), por lo que no
deberán presentar ningún requisito académico, únicamente la solicitud de admisión.

COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS (PESOS MEXICANOS)
Inscripción $ 3200
Colegiatura Mensual $ 3200
Reinscripción Semestral $ 3200
25% DE DESCUENTO A ALUMNOS EGRESADOS DE LA UBC

.
COSTOS DE INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS (DÓLARES)
Inscripción $200
Colegiatura Mensual $200
Reinscripción Semestral $200
25% DE DESCUENTO A ALUMNOS EGRESADOS DE LA UBC

.
Los costos incluyen el 40% de beca.
10% de descuento en pago anticipado del semestre
DOMICILIO DE LA UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA
Universidad de Baja California.
Av. Juan F. Parkinson No. 160.
Fracc. Parque Ecológico.
Tel. +52 (311) 1339-9000 ó 1334242.
Tepic, Nayarit (México).
EMAIL PARA SOLICITAR INFORMACIÓN
ubcposgrados@hotmail.com o ubctepic@hotmail.com

