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PERFIL DE EGRESO 

 

Al concluir el programa, el egresado deberá: 

 Poseer conocimiento teóricos, habilidades 

metodológicas y técnicas para  detectar, eva-

luar y diagnosticar las problemáticas sociales 

en el ámbito de la disciplina psicológica en los 

campos de salud, educación, producción y 

consumo y organización social. 

 Ser capaz de desarrollar estrategias de pre-

vención, planeación, investigación e interven-

ción que le permitan el abordaje eficiente y el 

planteamiento de propuestas de resolución de 

problemáticas inherentes a la disciplina desde 

una perspectiva multi e interdisciplinaria. 

 Poseer un alto sentido de responsabilidad 

social y un conjunto de valores que guíen su 

práctica profesional de tal forma que se trans-

forma en innovador social con base en crite-

rios de sustentabilidad. 

 Conocer la dimensión de la relación entre la 

conformación del sujeto y de la sociedad iden-

tificando la complejidad. 

 Poseer el conocimiento sobre los aspectos 

teóricos,  metodológicos y técnicos que cons-

tituyen la disciplina psicológica. 

 Ser capaz de investigar, evaluar, diagnosticar e 

intervenir frente a  las demandas y/o proble-

máticas sociales en distintos ámbitos de socie-

dad. 

 Ser capaz de transformar favorablemente su 

ámbito de intervención en pro de un desarro-

llo sustentable. 

 

FORMACIÓN BASICA 

GENERAL 

Computación básica Habilidades del pensamiento crítico y 

creativo 

Ingles I 

Ingles II 

Lectura y redacción a través del 

análisis del mundo  
contemporáneo 

DE INICIACIÓN A LA DISCIPLINA 

* Conocimiento e investigación 

* Teoría del conocimiento 
* Historia de la psicología 

* Métodos de investigación 

* Formación social mexicana 

* Taller de planeación de vida y carrera 

*Taller de estadística 
*Taller de crecimiento personal  

* Investigación e instrumentación 

psicológica. 
* Corrientes Psicológicas. 

* Teorías del desarrollo      psicológi-

co. 

*Procesos psicológicos básicos. 

* Psicobiología. 
*Taller de sexualidad y genero. 

*Taller de evaluación   psicológica 

ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINAR 

(284 CRÉDITOS) 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

OBLIGATORIAS 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS  

OPTATIVAS 

* Investigación e intervención en educa-

ción y aprendizaje. 
* Sujeto, educación y sociedad 

*Evaluación psicológica  en    educación. 

*Tecnología y educación. 

*Orientación educativa 

*Planeación y diseño curricular. 
*Problemas de aprendizaje y   educa-

ción especial 

*Tendencias contemporáneas en  

Educación 

* Diagnóstico psicoeducativo 
*Programas de intervención   psi-

coeducativa 

* Investigación e intervención en salud 

* Sujeto, psiquismo y personalidad 
*Evaluación y diagnóstico con niños y 

adolescentes 

*Evaluación y diagnóstico con adultos 

*Familia: evaluación y promoción. 

*Intervención y psicoterapia 
*Psicología y genero. 

*Psicología de la salud 

*Integración de casos 

*Dispositivos grupales en la    inter-

vención clínica 

* Investigación e intervención en Psico-

logía Organizacional 
* Desarrollo y cultura organizacional 

*Comportamiento organizacional 

*Desarrollo de recursos humanos 

*Técnicas básicas de administración de 

recursos humanos. 

*Psicología del consumidor. 

*Tendencia a la cultura organizacional. 
*Formación humana integral 

*Desarrollo organizacional 

*Psicología laboral 

*Taller de psicometría en el    ambien-

te organizacional 

* Investigación e intervención en proce-

sos comunitarios y  
medio ambiente 

* Psicología social 

*Psicología Comunitaria 

*Teoría y práctica del desarrollo grupal. 

*Intervención en grupos e instituciones 

*Estrategias para la promoción comu-

nitaria. 
*Comunicación y sociedad. 

*Psicología ambiental y desarrollo 

sustentable. 

*Intervención psicosocial. 

*Psicología política 
*Métodos para el desarrollo grupal  

*Proyecto de investigación e           

intervención en psicología 

AREA DE FORMACIÓN TERMINAL (24 CREDITOS) 

*Servicio Social 

*Experiencia Recepcional 

AREA DE FORMACIÓN ELECTIVA (22 CREDITOS) 



La carrera de Psicología capacita a los egresados para 

sostener una visión integral del ser humano y de la disci-

plina en si, para efectuar tareas de prevención , planea-

ción , intervención, investigación y evaluación. Actuar con 

efectividad en el diagnóstico y tratamiento de las proble-

máticas existentes a la interacción  de los sujetos; así 

también en el diseño e implementación de técnicas y 

procedimientos encaminados a la solución de problemas 

en los campos de educación, salud, producción, consumo 

y organización social. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 

General 

Formar profesionales que posean conocimientos y habili-

dades propios de la disciplina psicológica y sean capaces 

de investigar e intervenir frente a las necesidades y pro-

blemáticas de nuestra sociedad con un compromiso ético, 

de tolerancia y respeto a la diversidad cultural. 

 

Particulares 

 Favorecer el conocimiento de la realidad histórico 

nacional a fin de apropiar de ella los valores intelec-

tuales, humanos, sociales, culturales y artísticos. 

 Propiciar el interés por el desarrollo del conocimien-

to científico y tecnológico,  en particular el de la 

Psicología. 

 Desarrollar su capacidad crítica y creativa ante el 

trabajo multi e interdisciplinario. 

 Promover una actitud de participación comprometida 

en los procesos de democratización y justicia en 

nuestro contexto nacional. 

 Desarrollar una práctica incluyente en contextos 

regionales, nacionales e internacionales. 

 Propiciar el desarrollo de habilidades para el manejo 

de métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

e intervención en el ámbito de la disciplina psicológi-

ca. 

 Desarrollar una actitud de conocimiento y respeto a 

la diversidad cultural y de franca tolerancia en el 

manejo de sus relaciones interpersonales. 

PERFIL DE INGRESO: 

 
De la diversidad de las tareas que el profesional de la 

Psicología debe desarrollar en la práctica, se desprende la 

necesidad que este tiene de sostener una visión integral 

del ser humano y de la disciplina en si.  

El requisito inicial es haber cursado el bachillerato. 

El estudiante que aspira a ingresar a la carrera de Licencia-

do en Psicología  deberá contar con los siguientes conoci-

mientos, habilidades y destrezas: 

 

 Capacidad de razonamiento abstracto, análisis, deduc-

ción y síntesis del manejo de información. 

 Información mínima referente al quehacer de la disci-

plina psicológica. 

 Conocimiento elemental sobre la actividad científica y 

en particular  de la metodología subyacente. 

 Disposición hacia una formación que permita la ob-

tención de conocimientos teóricos que requieren el 

uso del juicio crítico y en base a ello a la toma de 

decisiones. 

 Capacidad para observar fenómenos de la vida coti-

diana y abstraer sus elementos comunes. 

 Capacidad para detectar y analizar los elementos 

concretos y subjetivos del comportamiento humano. 

 Poseer fluidez verbal y facilidad para comunicarse en 

diferentes niveles. 

 Habilidad para relacionarse con grupos de diferente 

formación y niveles socioeconómicos, culturales y 

educativos. 

 Poseer interés hacia el servicio a la sociedad 

 Poseer control de sus estados emotivos. 

 Destreza manual para operar equipo mecánico y 

electrónico propio de su quehacer profesional. 

 Destreza para diseñar y adaptar instrumentos y técni-

cas de uso frecuente. 

 

 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR: 
 

Descripción: 

Esta estructura curricular propone favorecer en el estu-

diante la formación de conocimientos, habilidades y actitu-

des de una manera integral, interrelacionando lo intelec-

tual, lo humano, lo social y lo profesional. 
Por lo anterior esta estructura organiza su actividad en 

cuatro áreas de formación: 

 

 La primera es el Área Básica conformada por el 

Área Básica General y la de Iniciación a la Disci-

plina.  

 La segunda es el área de Formación Disciplinaria  

 La tercera es el  área de Formación Terminal que 

contempla al Servicio Social y a la Experiencia 

Recepcional. 

 La cuarta es el Área Electiva  

PRESENTACIÓN 


