
PERFIL DE EGRESO
Al concluir tus estudios podrás realizar propuestas de intervención y seguimiento de 
individuos o grupos de personas, que tras su valoración psicológica, maniesten 
alteraciones de personalidad y comportamiento, coadyuvando así al bienestar del 
individuo, grupo, empresa y sociedad.

Propiciar la formación de Licenciados en Psicología con dominio profesional en los 
campos cientíco, metodológico, tecnológico y humanista, que les permita identicar, 
evaluar, diagnosticar e intervenir en la atención de problemas relacionados con el 
comportamiento humano y la personalidad, para contribuir al bienestar del individuo, 
grupo, empresa y sociedad, mediante el diseño de alternativas de acción y seguimiento, 
con alto sentido ético y de responsabilidad social

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 
Conocimientos generales sobre:
· Matemáticas básicas, probabilidad y estadística, informática, ética, administración,
  biología, psicología, losofía y sociología.

Habilidades para:
· Desarrollar pensamiento analítico, reexivo, crítico e innovador.
· Capacidad para comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita.
· Interés por la i· Interés por la investigación.
· Disposición para el trabajo colaborativo.
· Habilidades de autoestudio.
· Gusto por la lectura.
· Creatividad para la solución de problemas y la toma de decisiones.
· Habilidad en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
  como herramientas para la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje.
·· Valores que den cuenta de su sentido ético, de respeto, responsabilidad y honestidad.

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Análisis de Datos
· Calidad y Seguridad del Paciente
· Capacitación y Desarrollo
· Desarrollo en la Adolescencia
· Desa· Desarrollo en la Adultez y Edad Tardía
· Desarrollo en la Infancia
· Diseño de Instrumentos de Medición
· Enfoques Teóricos de la Personalidad
· Entrevista Psicológica
· Evaluación Psicológica
· Fundamentos de Neuropsicología
· Integración del In· Integración del Informe Psicológico
· Intervención en Crisis
· Metodología de la Investigación en
  Psicología
· Orientación en Educación Básica
· Orientación Vocacional y Profesional
· Paradigmas y Teorías de la Psicología
· Plan de· Plan de Vida para el Desarrollo Humano
· Programas de Intervención Psicológica
· Prospectiva en Psicología
· Proyecto de Intervención Psicológica
· Pruebas Psicológicas
· Psicología Diferencial
· Psicología Organizacional
· Psicología Social y Dinámica de G· Psicología Social y Dinámica de Grupos
· Psicometría
· Psicopatología
· Selección del Talento Humano
· Técnicas Proyectivas
· Teoría de la Medida en Evaluación
  Psicológica
·· Teorías del Aprendizaje

ÁREA TRANSVERSAL

· Comunicación
· Ética Profesional

· Fe y Mundo Contemporáneo
· Herramientas Tecnológicas de
  Productividad
· Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano· Ser Humano

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL

A. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
· Diagnóstico Psicopedagógico
· Estrategias de Intervención Psicológica
  en Educación
· Integración e Inclusión Social· Integración e Inclusión Social
· Trastornos del Aprendizaje

B. PSICOLOGÍA CRIMINOLÓGICA
· Psicología Criminal
· Sociología Criminal
· Violencias Sociales
· Victimología

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

LICENCIATURA EN
 PSICOLOGÍA

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


