
Instituto Tecnológico de Sonora 
Examen Filtro Psicométrico y Entrevista 
para todos los aspirantes a ingresar a Licenciatura en Psicología en agosto de 2018 

 
 
 
Como parte del perfil de Ingreso del Programa Educativo de Licenciado en Psicología se ha determinado 
benéfico el contar con una evaluación filtro adicional al Examen EXANI II, mismo que se describe a 
continuación. Al considerarse filtro, el aspirante debe obtener resultados satisfactorios en esta fase para 
considerarse aceptado a este programa educativo. 
 
 
Evaluación psicométrica. 
A todos los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Psicología del Instituto Tecnológico de Sonora se les 
aplica el Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota 2 (MMPI – 2), cuyo propósito es evaluar 
objetivamente algunas de las más importantes dimensiones de la personalidad relacionada con la adaptación 
personal y social del sujeto. Dicha evaluación se lleva a cabo en computadora y es necesario presentarse el día 
de su cita con identificación oficial, y copia de constancia de estudios. Esta evaluación se presenta una sola vez 
y tiene una duración promedio de 90 minutos. 
 
 
Entrevista. 
La entrevista para los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Psicología del Instituto Tecnológico de Sonora 
consiste en explorar  conocimiento que el aspirante posee respecto a: De la carrera, actividades que realiza el 
profesional del área, campos de aplicación, conocimiento del plan de estudios y aspectos relacionados al perfil 
de ingreso. Se indaga adicionalmente sobre: Metas personales y profesionales, factibilidad en tiempo para 
dedicar al estudio, financiamiento, entre otros. La duración de la entrevista es de 15 a 20 minutos. 
 
 
Fechas, horas y lugares. 

 Se cita personalmente a los aspirantes una vez aprobado el Examen EXANI II 

 El examen psicométrico y la entrevista se presentan el mismo día. 

 El aspirante deberá acudir a la entrevista y a la evaluación psicométrica en la Unidad donde desee ingresar 
(Guaymas, Obregón o Navojoa). 

 El Responsable de Programa, podrá solicitar a los aspirantes información adicional en caso de que lo 
considere conveniente. 

 
Campus Obregón, Guaymas y Navojoa 

 

Fecha de aplicación Resultado 

6 de Abril 16 de Abril 

19 de Abril 30 de Abril 

3 de Mayo 14 de Mayo 

17 de Mayo 28 de Mayo 

31 de Mayo 4 de Junio 

14 de Junio 25 de Junio 

18 de Junio 25 de Junio 

 
 
 
Más información: 
 
 
Mtra. Mercedes Idania López Valenzuela 

Responsable de Programa Obregón 
(644) 410.0900 extensión 2456 

milopez@itson.edu.mx 

Dra. María Fernanda Durón Ramos 
Responsable de Programa Guaymas 

(622) 221.0032 extensión 6072 
maria.duron@itson.edu.mx 

Mtra. Nadia Lourdes Chan Barocio 
Responsable de Programa Navojoa 

(622) 221.0032 extensión 5402 
nadia.chan@itson.edu.mx 

 


