
Licenciatura en 
Psicología

La Licenciatura tiene como objetivo 
formar profesionistas con los 
conocimientos teóricos y habilidades 
técnicas basados en el espíritu 
emprendedor para hacer frente a los 
problemas psicológicos más 
importantes en el ámbito de la 
educación, el trabajo, las 
organizaciones, la salud, y en otras 
áreas de aplicación de la disciplina, en 
orden de contribuir al bienestar tanto 
de los individuos, como de los grupos, 
las instituciones y la misma sociedad.



Perfil de ingreso
El aspirante deberá contar con habilidades de interés vocacional como 
interés por actividades que requieran de la expresión verbal, tanto oral 
como escrita, gusto por la lectura, facilidad para tratar con las personas e 
interés por servir a los demás, especialmente a los que más lo necesitan.

Perfil de egreso
Será un profesional competente para aplicar los fundamentos teóricos, 
metodológicos y técnicos de la psicología, podrá participar en actividades 
de investigación, planeación, prevención e intervención en los ámbitos del 
comportamiento individual, podrá dar terapias en los procesos cognitivos, 
afectivos y psicosociales basados en los valores.

Campo laboral
El egresado de la Licenciatura en Psicología podrá laborar como 
psicoterapeuta, neuropsicólogo clínico, psicólogo de salud, infantil, 
educativo, organizacional, social comunitario, forense o deportivo y 
consultor educativo.



Plan de 
Estudios

1°
CUATRIMESTRE

Introducción a la 
Psicología

Teorías y 
Sistemas en 
Psicología

Estadística Redacción en 
Español Computación I Inglés I

2°
CUATRIMESTRE

Psicología 
Educativa

Análisis de la 
Conducta

Estadística 
Descriptiva

Comunicación 
Oral Computación II Inglés II

3°
CUATRIMESTRE

Investigación en 
Psicología

Psicología 
General

Teorías de la 
Personalidad

Estructuras 
Organizacionales

Problemas 
Socioeconómicos 
Contemporáneos

Psicometría

4°
CUATRIMESTRE Niñez Aprendizaje y 

Memoria
Estadística 
Inferencial

Estimulación 
Temprana

Comportamiento 
Social

Técnicas de la 
Entrevista

5°
CUATRIMESTRE Adolescencia

Procesamiento de 
la Información 
con hoja de 

Cálculo

Motivación y 
Emoción

Pensamiento y 
Lenguaje Psicología Clínica

Estrategias de 
Enseñanza y 
Aprendizaje

6°
CUATRIMESTRE Psicopatología I Procesos 

Culturales
Psicología 

Organizacional
Evaluación del 

Aprendizaje
Evaluación 
Psicológica 

Clínica
Desarrollo 
Humano

7°
CUATRIMESTRE Psicopatología II Psicología Social Psicología 

Evolutiva
Educación 
Especial

Modelos de 
Intervención en 

Psicoterapia
Dirección y 
Liderazgo

8°
CUATRIMESTRE

Intervención 
Psicopedagógica

Orientación 
Educativa

Teoría y Diseño 
Curricular

Sexualidad y 
Género

Seminario de 
Tesis

Proyección 
Profesional

9°
CUATRIMESTRE

Terapia de 
Familia y Parejas

Supervisión de 
Casos Clínicos

Reclutamientos y 
Selección de 

Personal

Ética en la 
Práctica 

Psicológica

Taller de 
Elaboración de 

Tesis
Taller del 

Emprendedor
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