Duración de la carrera:
Nueve semestres

Plan de estudios
Primer semestre
- Procesos psicológicos básicos I
- Bases neuroendocrinas de la conducta
- Comunicación Oral y Escrita I
- Desarrollo psicológico infantil
- Epistemología
- Tecnologías de Información y comunicación I
Segundo semestre
- Introducción a la psicología científica
- Comunicación oral y escrita II
- Procesos psicológicos básicos II
- Psicofisiología
- Desarrollo psicológico de la adolescencia a la senectud
- Tecnologías de información y comunicación II
Tercer semestre
- Sexualidad humana
- Estadística descriptiva
- Teorías de la Personalidad
- Técnicas de la Entrevista
- Psicología Educativa
- Problemas Socio económicos contemporáneos

- Psicología social (Electiva I)
- Psicología organizacional (Electiva II)
Sexto semestre
- Terapia de la conducta
- Pruebas proyectivas
- Psicopatología y diagnóstico de la personalidad
- Elaboración de proyectos de investigación
- Problemas de Aprendizaje
- Procesos culturales (Electiva III)
- Planeación, provisión y aplicación del factor humano
(Electiva IV)
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Séptimo semestre
- Integración de pruebas psicológicas
- Taller de investigación I
- Evaluación psicopedagógica
- Asesoría y trabajo con grupos (Electiva V)
- Ética profesional
- Clasificación y diagnóstico de la psicosis
- Administración del factor humano (Electiva VI)
Octavo semestre
- Técnicas y supervisión de intervención familiar
- Técnicas y supervisión de intervención en el adulto mayor
- Taller de investigación II
- Desarrollo del factor humano (Electiva VII)
- Técnicas y Supervisión de intervención individual
- Intervención psicopedagógica
- Intervención comunitaria (Electiva VIII)
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Noveno semestre
- Asesoría clínica
- Asesoría educativa

Cuarto semestre
- Psicología ambiental
- Estadística inferencial
- Psicometría
- Psicología dinámica
- Diseño de programas preventivos
- Orientación educativa
Quinto semestre
- Modificación de la conducta
- Pruebas psicológicas
- Metodología de la investigación
- Psicopatología infantil
- Capacidades diferentes
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Licenciatura en Psicología
Título que se obtiene:
Licenciado en Psicología
Objetivo general
Formar profesionistas en el área de la Psicología Clínica y Educativa que a través de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos, puedan
actuar ética y eficientemente ante problemáticas del comportamiento humano en los contextos clínico y educativo, evaluando los mismos a
fin de proponer e implementar soluciones que
contribuyan al bienestar de la salud mental y
al desarrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje del individuo, de acuerdo a los
valores culturales que demanda la sociedad.

Área de conocimiento requerida
Ciencias Químico-Biológicas o Ciencias Sociales y Humanidades.
Perfil de ingreso
w Interés por la lectura.
w Interés por la problemática y funcionamiento
de la conducta humana, no debe confundirse
este interés con una necesidad de resolver sus
propios conflictos.
w Interés por los problemas de aprendizaje.
w Interés por la investigación en el área clínica
y educativa.
w Habilidad de expresión oral.
w Habilidad para la escucha.
w Habilidades para establecer relaciones interpersonales.
w Capacidad de observación.
w Capacidad de percepción, concentración y
abstracción.
w Capacidad de análisis y síntesis.
w Razonamiento lógico.
w Poseer un nivel de madurez y estabilidad
emocional adecuados.
w Actitud de apertura a nuevos conocimientos.
w Actitud crítica-analítica.
w Actitud humanitaria y de servicio a la comunidad.

Perfil de egreso
El egresado será capaz de
w Detectar y diagnosticar problemas del comportamiento humano, que requieran de prevención, orientación o intervención.
w Intervenir en los procesos individuales, y familiares, ofreciendo alternativas de solución a
los problemas detectados utilizando técnicas y
métodos terapéuticos.
w Diseñar, y ejecutar programas preventivos en
salud mental.
w Desempeñarse como orientador educativo.
w Proponer estrategias de intervención en niños
y adolescentes con trastornos conductuales
que limitan el desempeño académico.
w Intervenir en los problemas del aprendizaje.
w Intervenir en el manejo psicopedagógico de
menores con discapacidades diferentes.
w Desarrollar investigación en el campo de la
Psicología clínica y educativa.
Campo laboral
Puede desempeñarse profesionalmente en los
diversos sectores institucionales (laboral, social,
educativo y de salud); así como en el ejercicio
profesional libre.
Las posibilidades son amplias y favorecedoras, ya que cada vez se debe cobrar mayor
conciencia de la necesidad de integrar al psicólogo en los diferentes sectores sociales de
nuestra comunidad.

