Procedimiento a seguir para inscribirse a una línea de investigación

PASO 1.- El alumno debe contactar por correo electrónico con el asesor o asesora de la línea
de investigación de su interés, adjuntando su proyecto de investigación. Las líneas de
investigación y las personas que asesoran son las siguientes:
•

Psicoterapia sistémica y perspectiva de género (Lidia Karina Macias)

•

Violencia (Lidia Karina Macias, vinculación con la Universidad de Deusto)

•

Psicoterapia de premisas (Alba Gloria Arias)

•

Psicosis (Mauricio Leija, Alba Gloria Arias)

•

Psicopatología infantil y contexto familiar (Mauricio Leija)

•

Psicoterapia infantil y de adolescentes (Teresa Castillo)

•

Trastornos del neurodesarrollo (Mauricio Leija)

•

Intervenciones sistémicas en las organizaciones y autocuidados de los profesionales de la
salud (Mariángeles Ruiz y Lidia Karina Macias)

•

Terapia de pareja (Alba Gloria Arias).

•

Psicoterapia constructivista y de los constructos personales (Lidia Karina Macias)

•

Cuidados en cáncer de mama (Esther Cisneros)

•

Trastornos de la conducta alimentaria (Mauricio Leija, Alba Gloria Arias)

•

Psicología social e interculturalidad (Yazbeth Pulido)

PASO 2.- El asesor debe dar respuesta por correo electrónico al alumno, marcando copia al
instituto (institutobateson@hotmail.com)
PASO 3.- Si el asesor acepta, el alumno llena el Formato de solicitud de admisión del
proyecto de tesis y lo entrega impreso y firmado a control escolar, quien avisa a la
Coordinación de Investigación y a la Coordinación Académica de tal solicitud.
PASO 4.- Las coordinaciones aceptan o rechazan la solicitud de admisión del proyecto de
tesis firmando el Formato de aceptación de proyecto de tesis
PASO 5. Una vez que se firmó la aceptación del proyecto de tesis, control escolar le notifica
al alumno, quien debe pagar la cuota de inscripción a la línea de investigación con control
escolar ($2,000 en efectivo, pago único). Control escolar da el recibo por el pago y le entrega
el formato de aceptación firmado al alumno y al asesor, y lo anexa a la base de datos del
registro del proyecto de tesis ante el comité de investigación, asignando un número de folio.
Se queda una copia en archivo.

PASO 4.- El alumno, el asesor, el docente de metodología y la coordinadora académica
deben firmar el Formato de compromiso de inscripción a líneas de investigación. Control
escolar se encarga de que lo firmen y les da copias a cada uno de ellos guardando una copia
para archivo.
PASO 5.- Establecer comunicación entre el asesor y docente de la asignatura de metodología
para coordinarse en el cronograma y en las actividades.

