
PERFIL DE EGRESO
Al concluir tus estudios contarás con conocimientos del campo de la psicología para 
intervenir profesionalmente al interior de las organizaciones públicas y privadas, 
apoyando en la construcción de un clima laboral favorable, a partir de la selección y 
reclutamiento, capacitación y actualización del personal, la integración de grupos de 
trabajo y la generación de información relevante sobre los procesos interpersonales al 
interior de la empresa para apoyar la toma de decisiones, orientada por los criterios de 
calidad, ecacia y eciencia.

Conocimientos generales sobre:
· Matemáticas básicas, probabilidad y estadística, informática y ciencias sociales.
· Estructura del español latinoamericano, incluyendo categorías gramaticales,reglas
  ortográcas, relaciones semánticas y lógica textual.
· Investigación documental y procesamiento de información.
 
Habilidades paHabilidades para:
· Comprender textos escritos.
· Ejecutar creativamente el pensamiento analítico, reexivo, crítico y divergente.
· Solucionar problemas y tomar decisiones.
· Comunicar y expresar sus ideas, con claridad, en forma oral y escrita.
· Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas para
  la investigación, la colaboración y el autoaprendizaje.
·· Administrar y autorregular su tiempo y recursos para el aprendizaje. 

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Administración del Capital Humano
· Análisis de Datos
· Capacitación para el Desarrollo
  Organizacional
· Compor· Comportamiento Organizacional
· Corrientes de la Administración
· Corrientes Teóricas de la Psicología
· Diseño de Instrumentos de
  Medición
· Diseño de Planes y Programas de
  Capacitación
· E· Evaluación del Desempeño Laboral
· Evaluación Psicológica
· Integración del Informe Psicológico
· Proceso Administrativo
· Procesos Psicológicos Básicos
· Pruebas Psicológicas
· Psicología del Trabajo
· Psicometría· Psicometría
· Reclutamiento, Selección e
  Inducción del Personal
· Técnicas Proyectivas
· Teoría de la Medida en Evaluación
  Psicológica
· Teoría y Técnica de la Entrevista
·· Teorías de la Personalidad
· Teorías Psicológicas del Desarrollo

ÁREA TRANSVERSAL

· Comunicación
· Estadística
· Estrategias para la Autonomía en el
  Aprendizaje
· Ética · Ética Profesional
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Gestión de Proyectos Productivos
· Herramientas Tecnológicas de
  Productividad
· Metodología de la Investigación
· Proyecto de Transformación
· · Responsabilidad Social
· Seminario de Valores en lo Común
· Seminario de Valores en lo Personal
· Ser Humano

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL 

ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL 

A. ESTADÍA EMPRESARIAL

B. ESPECIALIZACIÓN: 
    INTERVENCIÓN 
    PSICOLÓGICA
· Inte· Intervención en Crisis
· Estrategias Psicorganizacionales
  de Intervención 
· Programas de Intervención 
  Psicológica
· Calidad y Seguridad del Usuario
· Proyecto de Intervención 
  Psicológica  Psicológica

C. EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS
· Innovación y Tecnología
· Desarrollo de Nuevos Negocios 
· Competitividad Estratégica 
  Empresarial
· Estrategias Directivas y de 
  Negociación   Negociación 
· Gestión de Negocios y 
  Administración de Proyectos

Formar licenciados en psicología organizacional con liderazgo, capaces de colaborar con 
expertos de otras disciplinas, en la solución de problemas y toma de decisiones asertivas para 
propiciar la transformación y desarrollo en las organizaciones, desempeñándose ecazmente 
en la  descripción y comprensión del comportamiento humano, con el n de diagnosticar, 
planicar, implementar, dirigir y valorar las relaciones laborales a través de la integración 
sistemática de herramientas psicológicas, administrativas y educativas que le permitan inuir 
en el comportamiento del individuo y de los grupos, con alto sentido ético, profesional y de 
responsabilidadresponsabilidad social, fundamentado en la integración de conocimientos, habilidades, 
destrezas, valores y actitudes.

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

OBJETIVO GENERAL

PERFIL DE INGRESO 

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

LICENCIATURA EN
 PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL


