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OBJETIVO
Formar Licenciados en Psicología con conocimientos teóricos y metodológicos
sobre el comportamiento humano, con habilidades para integrar los avances de
la investigación científica a su práctica psicológica, tanto en la evaluación del
comportamiento de los individuos como en su intervención en diferentes ámbitos
y etapas de su vida, en las diferentes áreas de aplicación de la psicología clínica y
de la salud, educativa, del trabajo y las organizaciones, social y comunitaria. Con
actitudes de colaboración y trabajo interdisciplinario con otros; valores éticos,
humanistas y con perspectiva de género.

PERFIL DE INGRESO
Con base en la normativa institucional, el aspirante aplicará el examen de ingreso
de conocimientos y habilidades para lograr los objetivos del plan de estudio.
También es deseable que el aspirante muestre las siguientes características:
Gusto y hábito de lectura
Actitud de Servicio
Curiosidad intelectual
Respeto a la diversidad
Interés por el comportamiento
Responsabilidad

PERFIL DEL EGRESADO
Habilidades para:
Comprender y explicar el comportamiento del individuo y su interacción con su
medio social y cultural.
Identificar problemáticas de la psicología clínica y de la salud, social, laboral y de la
educación en individuos y grupos en las diferentes etapas del desarrollo.
Diseñar, seleccionar y llevar a cabo procesos de evaluación en individuos, grupos y
comunidades en los distintos ámbitos de aplicación de la psicología.
Elegir, diseñar y aplicar programas de prevención o intervención basados en
evidencia científica para la resolución de problemáticas psicológicas en los distintos
ámbitos de aplicación.
Evaluar los resultados de las intervenciones realizadas en psicología clínica y de la
salud, social, laboral y de la educación.
Comunicar resultados de evaluación, intervención e investigación en psicología por
medio de documentos escritos o comunicación interpersonal.
Empatizar con la realidad social y personal de cada individuo.
Integrar una perspectiva de género en el análisis de la realidad social y personal.
Integrar a la práctica profesional los preceptos relacionados a la Ética profesional y
las implicaciones legales.
Comprender información estadística y los diseños de investigación básica y aplicada
en psicología para integrar los avances de la investigación científica a su práctica
profesional
Escuchar, hablar, escribir y leer en idioma inglés a nivel básico para facilitar el acceso,
el intercambio y la comprensión de la información producida en ese idioma.
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VALORES

PERFIL DEL EGRESADO
Conocimientos:
Bases socioculturales y biológicas del comportamiento.
Fundamentos de los procesos psicológicos básicos.
Principios del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital del individuo.
Fundamentos epistemológicos y teóricos de la psicología científica.
Fundamentos sobre métodos, programas, técnicas e instrumentos de evaluación e intervención del
comportamiento, en los ámbitos de la psicología clínica y de la salud, social, laboral y de la educación.
Nociones básicas para medir el impacto y la eficacia de las intervenciones en los distintos ámbitos.
Métodos de investigación en psicología.
Principales explicaciones a los problemas de salud mental y del ámbito clínico, social, laboral y de la
educación.
Nociones básicas sobre perspectiva de género.
Principales implicaciones legales y código deontológico en la disciplina.
Idioma inglés a nivel básico.

ACTITUDES
- Disposición al trabajo interdisciplinario
y colaborativo
- Apertura hacia la diversidad individual y cultural
- Rigor científico y honestidad intelectual hacia
el conocimiento
- Servicio
- Positiva a la realidad social y al cambio

- Autonomía
- Calidad
- Humanismo
- Innovación
- Pluralismo y tolerancia
- Responsabilidad Social
- Respeto

			CAMPO DE TRABAJO
El egresado de la Licenciatura en Psicología podrá ejercer
profesionalmente en:
- El sector público, específicamente en los campos del desarrollo
social y la investigación; en proyectos promovidos y respaldados por
el gobierno, estatal o municipal; dentro de algunas organizaciones
no gubernamentales.
- Los sectores público y privado en los campos de la salud y la
educación.
- El sector privado, específicamente en el campo empresarial,
en asociaciones independientes y en organizaciones no
gubernamentales.
- La práctica privada, ya sea ofreciendo individualmente atención
psicológica a quien lo solicite, asesorando a grupos o constituyendo
algún grupo profesional de servicios psicológicos diversos.
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Mapa Curricular Lic. en Psicología
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Programa Institucional de Servicio Social
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Requisitos de Egreso y Titulación
Materias Obligatorias 					
351 créditos 		
Materias Optativas Profesionalizantes 		
18 créditos
													
													
													

Programa Institucional de Formación Humanista 		
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
Programa Institucional de Servicio Social 			
Programa Institucional de Prácticas Profesionales
Examen de Egreso 							

9 créditos 1
Acreditar
500 horas
240 horas 2
1 examen

Con base en la aprobación del Programa Institucional de Formación Humanista por parte del H. Consejo Universitario el día 15 de diciembre de 2011, donde se establece que los contenidos de este requisito de titulación pueden ser incluidos en los Planes de Estudio, y atendiendo la tipología
de PRODEP, respecto a los Programas científico-práctico (CP). Cuyos egresados se dedicarán en su mayoría a la práctica profesional. Sus planes de estudio tienen una proporción considerable de cursos orientados a comunicar las experiencias prácticas y otra, también significativa, de cursos
básicos de ciencias o de humanidades. Ejemplos de estos programas son las licenciaturas en las ingenierías, la medicina y algunas ciencias sociales como la economía. Los estudiantes que cursen este Plan de Estudios, darán cumplimiento a los 9 créditos que contempla el Programa de la
siguiente forma:
- 6 créditos a través de los contenidos de las materias de: Introducción a la Psicología, Habilidades básicas de la entrevista psicológica, Observación psicológica, Sociedad, cultura y comportamiento, Redacción especializada, Fundamentos teóricos de psicología contemporánea, Entrevista
psicológica, Fundamentos de la evaluación psicológica, Procesos de la sensación a la emoción, Morfología del Sistema nervioso, Procesos de aprendizaje y memoria, Desarrollo en la infancia y niñez, Metodología de la investigación psicológica, Habilidades socioemocionales para la formación,
Fisiología del Sistema nervioso, Procesos de pensamiento y lenguaje, Desarrollo en la adolescencia y juventud, Estudio de la dinámica de grupo, Estadística descriptiva, Desarrollo en la adultez y vejez, Epistemología, Métodos estadísticos básicos, Estudios de género, Neuropsicofarmacología,
Temas selectos de perspectiva de género, Ética profesional, Habilidades socioemocionales para la profesión y Aspectos legales de la práctica psicológica.
- 3 créditos que deberán acreditar del primero al cuarto semestre a través del resto de las modalidades que plantea el PIFH: Cursos, actividades personales y/o eventos validados por el Centro Académico ante el DAFI.
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Se cumplirá este requisito de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Programa Institucional de Prácticas Profesionales vigente.

