
PSICOLOGÍA



PERFIL DE EGRESO



El egresado de la licenciatura en psicología deberá mostrar las siguientes 
competencias:

Será un profesional competente para aplicar los fundamentos teóricos, 
metodológicos y técnicos de la psicología

Podrá participar en actividades de investigación, planeación, prevención e i
ntervención en los ámbitos del comportamiento individual

Podrá dar terapias en los procesos cognitivos, afectivos y psicosociales basados en 
los valores

Será capaz de asistir tanto a empresas del sector público y privado dentro del 
factor humano.

PERFIL DE EGRESO



REQUISITOS

NOTA

Acta de nacimiento actualizada

Certificado de Bachillerato**

Copia de CURP amplificada a 
tamaño carta

Documentos en original y dos 
copias.

Si no cuentas con tu Certificado de Bachillerato, 
podrás presentar una constancia de estudios y 
contarás con una semana después de iniciado el 
ciclo escolar para entregar el documento original.

PSICOLOGÍA



PRIMER CUATRIMESTRE 
Introducción a la 
psicología
Teorías y sistemas en 
psicología
Estadística
Redacción en español
Computación I
Inglés I

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Psicología educativa
Análisis de la conducta
Estadística descriptiva
Comunicación oral
Computación II
Inglés II

TERCER CUATRIMESTRE
Investigación en 
psicología
Psicología general
Teorías de la 
personalidad 
Estructuras 
organizacionales
Problemas 
socioeconómicos 
contemporáneos
Psicometría

CUARTO CUATRIMESTRE
Niñez
Aprendizaje y memoria
Estadística inferencial
Estimulación temprana
Comportamiento social
Técnicas de la entrevista

QUINTO CUATRIMESTRE 
Adolescencia
Procesamiento de la 
información con hoja de 
cálculo
Motivación y emoción 
Pensamiento y lenguaje
Psicología clínica
Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje

SEXTO CUATRIMESTRE 
Psicopatología I
Procesos culturales
Psicología organizacional
Evaluación del aprendizaje
Evaluación psicología clínica
Desarrollo humano

SÉPTIMO CUATRIMESTRE 
Psicopatología II
Psicología social
Psicología evolutiva
Educación especial
Modelos de intervención en 
psicoterapia
Dirección y liderazgo

OCTAVO CUATRIMESTRE
Intervención 
psicopedagógica
Orientación educativa
Teoría y diseño curricular 
Sexualidad y género
Seminario de tesis 
Proyección profesional

NOVENO CUATRIMESTRE 
Terapia de familia y pareja
Supervisión de casos clínicos
Reclutamiento y selección de 
personal
Ética en la práctica psicológica
Taller de elaboración de tesis
Taller del emprendedor
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PLAN DE ESTUDIOS

¡INSCRÍBETE 
YA!

963 158 44 57


