
LICENCIATURA EN

Psicología

En Unicach desarrollamos el talento de nuestros estu-
diantes y conectamos con sus ideas, por ello sabemos 
que la Licenciatura en Psicología es para ti … 

Te ofrecemos una formación profesional que te per-
mitirá adquirir los conocimientos en el área de la Psico-
logía Clínica y Educativa que a través de los conocimien-
tos teórico-prácticos adquiridos, puedas 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 de-
sarrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
del individuo, de acuerdo a los valores culturales que de-
manda la sociedad.

Modalidad: Presencial

Campus: Tuxtla Gutiérrez 

Duración: 9 Semestres / *Preuniversitario 

Programas internacionales: Sí (Contamos con conve-

nios con Universidades Nacionales e Internacionales 

para estancias de investigación, veranos científicos y 

movilidad estudiantil)

Revalidación:  Si aplica. 

Área de conocimiento: Ciencias Químico-Biológicas / 

Ciencias Sociales y Humanidades o bachillerato general.

Esta Carrera es para ti si...

• Posees la habilidad de establecer relaciones interperso-
nales.
• Sientes un profundo interés por comprender el comporta-
miento humano.
• Cuentas con la capacidad de observación, análisis y sín-
tesis. 
• Piensas y actúas con actitud crítica y analítica.
• Posees madurez y estabilidad emocional.
• Tienes apertura a nuevos conocimientos,aActitud críti-
ca-analítica.

• Cuentas con interés vocacional hacia la carrera.
• Te interesa enriquecer tu conocimiento sobre el campo 
profesional de la psicología, su ámbito y campo de estudio.

Nota: Dichas aptitudes serán tomadas en cuenta en el proceso 
de selección de alumnos de nuevo ingreso, con el fin de explorar a 
fondo sus capacidades, habilidades, aptitudes, valores, aspectos 
emocionales y rasgos de personalidad que coadyuven a una per-
manencia en la Licenciatura y a un rendimiento

Descubre la conducta y los procesos mentales del Ser Humano

Universidad de CienCias y artes de Chiapas



Qué aprenderás:

Las competencias específicas de esta carrera 
te permitirán adquirir diversos conocimien-
tos: 
• Diagnosticar los procesos psicológicos in-
dividuales y/o grupales en ámbito clínico y 

educativo.
• Diseñar, aplicar y evaluar programas de inter-

vención en el ámbito clínico y educativo
• Desarrollar investigaciones de los procesos cogni-

tivos, afectivos y comportamentales.
Dominar los fundamentos teóricos que explican el com-
portamiento humano.
• Realizar psicodiagnósticos e intervenciones en el ámbi-
to clínico y educativo.
• Aplicar la metodología que permite describir, com-
prender y explicar científicamente el comportamiento 
humano.

• Aplicar los métodos y técnicas de Intervención psico-
lógica.
• Aplicar técnicas de entrevista en el ámbito psicológico.
• Aplicar e interpretar instrumentos psicológicos.

En qué puedes Trabajar 

Alguno de los espacios en que se pueden desarrollar a 
nivel profesional los Licenciados en Psicología egresados 
de Unicach son:

Dependencias gubernamentales: DIF – Centro de In-
tegración Juvenil - Procuraduría (fiscalías que brindan 
atención a mujeres y niños)  - Centros de Atención Múlti-
ple -  Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular - 
Secretaría de Desarrollo Social, ICYTECH, SEP, Secretaría 
de Salud. 

A nivel particular, podrá desempañarse brindando 
atención psicopedagógica o psicológica.

Plan de estudios
9 semestres 

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

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

- 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)

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)

Noveno semestre 

- Asesoría clínica

- Asesoría educativa

Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales 
Ciudad Universitaria

Libramiento Norte Poniente 1150. 

Colonia Lajas Maciel, C.P. 29050

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Edificio 13

 (961) 61 7 04 40 Ext. 4220 / 4228

psicología121@hotmail.com

oferta.educativa@unicach.mx

¡ Únete a la comunidad unicach!
Somos una universidad con más de 75 años de 

experiencia educativa, con prestigio, calidad 

académica y reconocimiento internacional.
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