FORMACIÓN BASICA (119 créditos)
GENERAL (20 créditos)
Literacidad digital
Lectura y escritura de textos académicos
Pensamiento crítico para solución de problemas
Lengua I y II
ACADEMIA DE INTRODUCCIÓN (99 créditos)
Conocimiento e investigación
Investigación e instrumentación
Psicológica
Teoría del conocimiento
Corrientes psicológicas
Historia de la Psicología
Teorías del desarrollo psicológico
Métodos de investigación
Teorías del desarrollo psicológico
Formación social mexicana
Procesos psicológicos básicos
Taller de planeación de vida y
Psicobiología
carrera
Taller de crecimiento personal
Taller de sexualidad y genero
Taller de estadística
Taller de evaluación psicológica
AREA DE FORMACIÓN DISCIPLINAR

Ubicación:
Blvd. Lazaro Cardenas #801
Col. Morelos, Poza Rica, Ver. C.P.
93340

(328 créditos– Obligatorios 198)
Investigación e intervención
psicoeducativa
Sujeto, educación y sociedad
Teorías psicoeducativas
Evaluación psicoeducativa
Tecnologías educativas
Investigación e intervención en
psicología organizacional

Investigación e intervención en salud
Sujeto, psiquismo y personalidad
Estructuras psíquicas y
psicopatológicas
Evaluación y diagnostico con niños y
adolescentes
Evaluación y diagnostico en salud
Investigación e intervención en
procesos comunitarios y medio
ambiente
Psicología social
Psicología comunitaria
Teoría y práctica del desarrollo grupal
Intervención en grupos e instituciones

Desarrollo y cultura organizacional
Comportamiento organizacional
Gestión del talento humano
Técnicas básicas de gestión del
talento humano
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS OPTATIVAS
(168 créditos- obligatorios 36)
Orientación educativa
Salud y adicciones
Planeación del proceso
Intervención psicoterapeuta y
psicoeducativo
psicoanálisis
Educación inclusiva
Violencia y subjetividad
Problemas de autorregulación en
Salud integral
educación
Diagnostico psicoeducativo
Psicogerontología
Programas de intervención
Intervención grupal en clínica
psicoeducativa
Tópicos en psicología de la
Tópicos en psicología clínica
educación
Psicología del consumidor
Estrategias para la promoción
comunitaria
Tendencias de la cultura
Comunicación y sociedad
organizacional
Formación humana integral
Intervención psicosocial
Desarrollo organizacional
Psicología ambiental y desarrollo
sustentable
Psicología laboral
Psicología política
Psicometría en el ambiente
Técnicas y tácticas para el desarrollo
organizacional
grupal
Tendencias de la psicología
Tendencias en psicología social y
organizacional
comunitaria
AREA DE FORMACIÓN TERMINAL
(36 créditos)
Servicio Social
Experiencia recepcional
Proyecto de experiencia recepcional
AREA DE FORMACIÓN ELECTIVA
(30 créditos)

Teléfono:
01 (782) 8225614, 2845701,
8223987, 8245700
Ext. 43102
Correo electrónico:
aspiranteuvcsalud@uv.mx
psicologiavirtual@uv.mx

Licenciatura en Psicología
MODALIDAD VIRTUAL

CONVOCATORIA:

MISIÓN
Formar Licenciados en Psicología con
un perfil profesional cuya premisa sea
integrar conocimientos y habilidades
propios de la disciplina en los distintos
campos de las áreas: Clínica,
Educativa, Organizacional y Social.

DURACIÓN DE LA LICENCIATURA:
La duración de permanencia de la
Licenciatura es de 9 a 12 Semestres
equivalentes a mínima de 4 años y
medio y máximo de 6 años mas el año
de Servicio Social.

VISIÓN
Contar con un programa educativo
reconocido
por
organismos
evaluadores,
flexible
en
su
organización
académica
y
administrativa mediante un sistema
de información y gestión a partir del
uso intensivo de las nuevas
tecnologías,
con
Cuerpos
Académicos
consolidados
que
pertenezcan al Sistema Nacional de
Investigadores y con egresados
certificados fuertemente vinculados a
los sectores sociales.
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionistas competentes
con un perfil integral, orientados por el
aprendizaje
permanente
y
socialmente
responsables
para
investigar e intervenir en los procesos
psicosociales, de manera inter, multi y
transdisciplinar que incida en la
sustentabilidad, el fortalecimiento de
la ciudadanía y la cultura de paz.

La Convocatoria sale cada año entre
los meses de Febrero - Marzo y se
publica en la pagina web de la
Facultad y en la general de la UV:
http://www.uv.mx/pozarica/psicologia/
http://www.uv.mx/
Tramites y requisitos para
participación de la convocatoria:

Los beneficios de estudiar en esta
modalidad, están la flexibilidad de
horario, equilibrio entre el estudio y
otras actividades, facilidad de acceso,
entorno
confortable,
ahorro
económico y calidad educativa.

la

Trámite

Requisito

Registro en línea

Correo electrónico y
datos personales
(CURP, carrera
elegida, datos del
bachillerato)

Pago del examen

Por definir

Entrega de
documentos en
línea

Fotografía tipo
credencial,
comprobante de pago
e identificación oficial.

Descarga de
código QR

Folio y contraseña del
concurso.

Aplicación del
examen

Código QR, lápiz,
borrador, sacapuntas e
identificación oficial.

Aplicación de
examen
complementario
(entrevista).

Conexión estable a
internet. Dispositivo
con cámara y
micrófono.

Resultados

Folio y contraseña del
concurso.

