Licenciatura en Psicología
La Licenciatura en Psicología tiene como objetivo formar profesionales capaces de
diseñar, construir e implementar sistemas de capacitación y acompañamiento en el
área de salud mental y calidad de vida, sea en el sector urbano, rural o indígena como
en escuelas y organizaciones. Proveerá al estudiante de una gran capacidad reflexiva y de
pensamiento crítico para comprender el apoyo de los eventos psicológicos individuales y
sociales. Capaz de apreciar y valorar la diversidad individual y cultural.
Los horarios registrados ante la SEP: Matutino, intermedio, vespertino y ejecutivo
(sábados).

¿Qué me ofrece?

Psicología te ofrece el desarrollo de habilidades en el ámbito clínico, educativo, social
y laboral; que te permitan poseer un genuino interés por las personas, su comportamiento,
motivaciones y trastornos. Incorporarte a campos profesionales en áreas de salud,
educación y empresas o instituciones públicas o privadas. Podrás asistir a centros de salud
mental, de educación especial y rehabilitación, centros de readaptación social y albergues.
Podrás realizar trabajo comunitario en zonas urbanas, semiurbanas o marginadas, que te
permitirán una intervención tendientea la investigación.

¿Dónde podría trabajar?

Podrás laborar en clínicas de salud mental, hospitales, instituciones educativas y
consultorios particulares; en empresas en el área de Recursos Humanos y Mercadotecnia;
en instituciones públicas o privadas y centros comunitarios y asociaciones civiles.

Instalaciones

Para un mejor desarrollo de tu carrera, contamos con tres cámaras Gesell, las cuales
contribuirán con tu formación y un mejor desarrollo de habilidades y competencias
en tu profesión; asimismo, contamos con biblioteca, cafetería y centro de cómputo.

Habilidades

Podrás prevenir, diagnosticar y elaborar estrategias que te permitan tratar problemas
psicológicos. Atenderás problemáticas como la violencia física o emocional,
inadecuadas relaciones interpersonales, problemas de pareja, problemas sociales,
trastornos en el aprendizaje y lenguaje. Evaluarás personalidad, inteligencia,
aptitudes, trastornos psicológicos y desarrollarás la habilidad de trabajar en equipos
multidisciplinarios.
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SISTEMA ESCOLARIZADO LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

• Metodología I

• Metodología II

• Teoría de la Dinámica de Grupos

• Corrientes Contemporáneas en la
Psicología

• Teorías de la Personalidad

• Teorías del Aprendizaje

• Motivación y Emoción

• Pensamiento y Lenguaje

• Neuroﬁsiología II

• Percepción

• Métodos Estadísticos Aplicados
a la Psicología

• Test de Evaluación Psicológica

• Técnicas de Manejo de
Grupos

• Psicología Social Comunitaria

• Bases Biológicas de la Conducta
• Neuroﬁsiología I
• Estadística

• Psicología Social

• Psicología del Desarrollo I
• Psicología Experimental
• Psicología Anormal

• Técnicas de Evaluación Psicológica

• Psicología Industrial

• Teoría General de la Psicoterapia

• Educación especial y Rehabilitación

• Psicología del Desarrollo II

• Psicopatología Infantil

• Diseño Experimental

• Análisis experimental de la
Conducta

• Psicopatología I

• Psicopatología II

• Teoría de la Entrevista

• Técnica de la Entrevista

• Métodos y Técnicas de
Investigación Social

• Psicoterapia Infantil

• Psicodiagnóstico

• Administración de Recursos
Humanos y Selección de Personal

• Psicología Educativa I

• Psicoterapia en Adultos

• Técnica de la Entrevista II

• Psicología Educativa II

• Seminario de Titulación

• Prácticas de Psicología Industrial
• Capacitación y Desarrollo de
Personal

• Prácticas de Psicología CIínica

• Prácticas de Psicología Educativa
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Matutino 08:00 a 12:30 hrs.

$ 1, 950 .00

$ 1, 950 .00

Vespertino 17:00 a 21:00 hrs.

$1, 950 .00

$1, 950 .00

