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OBJETIVO

En la Universidad Interglobal, los egresados de la Maestría en Psicología social, dominarán los factores

que configuran los tejidos sociales a la par con el comportamiento del individuo, añadiendo a su

conocimiento de Psicología los preceptos de Psicología.

CAPACIDADES A 

DESARROLLAR

Reconocer la influencia que ejerce la sociedad al 

desarrollo de cierta personalidad o patología.

Comprender las características y dinámicas del desarrollo 

del contexto social contemporáneo. 

Identificar las necesidades del ser humano, como 

individuo y ser social, para una mejor interrelación por 

medio de programas de intervención efectivos.

Detectar y cuantificar comportamientos mediante técnicas 

particulares de investigación.

Generar y medir las conductas individuales en tu 

interacción con un grupo.

Conocer y entender modelos y teorías de intervención 

psicosocial aplicables a casos particulares.

Reinterpretar las formas tradicionales de intervención 

para su configuración y utilización en comunidades o 

individualmente.

Detectar líneas de investigación para diseñar propuestas 

novedosas de escrutinio y su aplicación diagnóstica.

Realizar una tesis que consolide el aprendizaje y las 

experiencias de trabajo, aportando soluciones 

trascendentes a una problemática definida.

OPORTUNIDADES 

LABORALES

Director de un organismo de Derecho Humanos.

Responsable del área de Psicología en una 

institución.

Gerente de Recursos Humanos.

Investigador y autor de libros sobre Psicología 

Social.

Asesor especializado dirigido a grupos 

vulnerables específicos.

Desarrollador de talleres terapéuticos.

Consultor Político Social.

Serás capaz de identificar, analizar y proponer soluciones a las problemáticas que se generan en el ámbito

social, partiendo del trabajo grupal y considerando la interrelación entre grupos sociales ampliados.
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¿POR QUE ESTUDIAR EN UIG 

UNA MAESTRÍA?

Marca diferencia.

Nuevos conocimientos.

Cambio de Perspectiva.

Nuevos Contactos.

Más oportunidades en el mercado laboral.

EN UIG ESTUDIA, TRABAJA Y DISFRUTA DE TU TIEMPO LIBRE

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE

Teorías en Psicología Social contemporánea I

Influencia sociocultural y Personalidad

Métodos y técnicas de investigación cuantitativa 

en Psicología

Social I

Métodos y técnicas de Investigación Cualitativa 

en Psicología Social I

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Teorías en Psicología Social contemporánea II

Modelos teóricos de Intervención Psicosocial

Métodos y técnicas de Investigación Cuantitativa 

en Psicología

Social II

Métodos y técnicas de Investigación Cualitativa 

en Psicología

Social II

TERCER CUATRIMESTRE

Seminario investigativo de problemas 

contemporáneos en Psicología I

Diseño y aplicación de programas de intervención 

en Psicología Social I

CUARTO CUATRIMESTRE

Seminario investigativo de problemas 

contemporáneos en Psicología II

Diseño y aplicación de programas de 

intervención en Psicología Social II

QUINTO CUATRIMESTRE

Seminario de temas selectos en 

Psicología Social I

Seminario de Tesis I

SEXTO CUATRIMESTRE

Seminario de Temas Selectos en 

Psicología Social II

Seminario de Tesis II
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