
La Psicología es la disciplina de la salud que aplica un enfoque 
científico al estudio del comportamiento humano, para dilucidar 
las causas o factores que lo determinan; asimismo, parte de dicho 
conocimiento para proponer y aplicar técnicas que permitan a las 
personas mejorar su condición.

Creación de principales estrategias y modelos de 
intervención de la psicoterapia y la práctica clínica.
Desarrollo de estrategias y programas de prevención
y promoción de la salud mental.
Realización de diagnósticos, evaluaciones certeras,
describiendo la etiología de las problemáticas y
patologías.
Implementación de planes y estrategias de 
intervención clínica que ayuden a los sujetos, familias, 
grupos ó empresas a tener una mejor calidad de
vida.

¿Qué habilidades 
y conocimientos desarrollaré?

En clínicas, hospitales generales y de especialidad mediante evaluación diagnóstica y entrevistas clínicas.
Trabajo en organismos gubernamentales dedicados a la salud.
En consultorios particulares a través de terapia a individuos y grupos (niños, adolescentes, familias,        
comunidades y adultos mayores).
Equipos de investigación en el campo del comportamiento humano.

¿Dónde podré trabajar?
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Elementos básicos de la psicología

Socioantropología avanzada

Método científico

Procesos psicológicos fundamentales

Historia crítica de la psicología

Bases biológicas de la actividad psíquica

Psicología evolutiva I

Epistemología

Psicología evolutiva II

Bases funcionales del psiquismo humano

Teoría práctica de la entrevista

Aplicaciones de la entrevista psicológica

Estadística básica

Sexualidad humana

Psicología anormal

Psicopatología general

Diseño de protocolo de investigación

Diseño de instrumentos de medición

Funciones cerebrales superiores

Teorías y corrientes contemporáneas en psicología I

Psico patología infantil

Técnicas de evaluación de la personalidad infantil

Prácticas de psico diagnóstico infantil

Asignaturas
Teorías y corrientes contemporáneas en psicología II

Técnicas de evaluación de la personalidad en adultos

Prácticas de psicodiagnóstico para adultos

Fundamentos de neuro psicología y neuro diagnóstico

Bases teóricas de dinámica de Grupos

Teorías clásicas de la personalidad

Teorías contemporáneas de la personalidad

Introducción a la psicología educativa

Introducción a la psicología social

Introducción a la psicología clínica

Introducción a la psicología del trabajo

Psicología psicótica y no psicótica

Introducción a la psicoterapia

Teoría y técnica de la psicología del trabajo

Evaluación diagnóstico y selección en psicología 

del trabajo

Psicología y pedagogía

Orientación y asesoría educativa

Psicoterapia Infantil

Fundamentos de psicoterapia en adultos

Psicoterapia breve

Prácticas profesionales en psicología clínica

Licenciatura en Psicología en colaboración con la Universidad Virtual Educanet de México RVOE* ESLI 20111401 . Este plan de estudio se encuentra incorporado al 
Sistema Educativo Nacional, con fecha 11 de febrero de 2016 y No. de Acuerdo ESLI 20111401, emitido por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación 
Superior, Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la Secretaría de Educación Pública.

Asignaturas

Las modalidades de titulación para la Licenciatura en Psicología consisten en cursar un seminario de titulación
al terminar los créditos correspondientes a la licenciatura o contar con un promedio de excelencia académica. 

Obtención de grado


