Requisitos
DE INGRESO

PSICOLOGÍA

- Certificado de Secundaria (original y 2 Copias).
ESCUELA DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

-Certificado de bachillerato (original y 2 copias)
Legalizado ante la Subsecretaría de Gobernación del Estado
de procedencia, a excepción de aquellos que sean expedidos
por la SEP o UNAM , o que tengan la leyenda “este certificado
es válido en toda la República Mexicana y no requiere
trámites adicionales de legalización”.
-Oficio de validación de autenticidad del certificado de
Bachillerato que contenga los siguientes datos: Papel membretado
por la Institución o Dependencia, sello y firma del director del área,
correo electrónico y teléfono de contacto de la persona que emite
dicho documento, Nombre del Alumno, Folio del certificado, Fecha
de Conclusión de Estudios, (no negociable, indispensable para
recibir el certificado, si no lo trae, no se recibe el documento).
- Acta de Nacimiento (original y 2 copias).
- Certificado médico (expedido por el médico o institución de su
preferencia), con número de cédula profesional y papel
membretado.
- 4 fotografías (tamaño infantil en blanco y negro).
- Llenar la solicitud de inscripción y firmar la carta compromiso.
- Presentar examen de admisión.
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PSICOLOGÍA
OBJETIVOS GENERALES
Formar profesionales de la Psicología con una visión integral con
base en conocimientos, habilidades y actitudes para la prevención, planeación, intervención, investigación y evaluación de la
salud mental tanto individual como grupal, con un compromiso
social, desarrollando valores éticos y humanos.
Formar profesionales encargados de estudiar, medir, evaluar,
diagnosticar y modificar la conducta de los individuos y de los
grupos dentro de su contexto individual, grupal y social, para
coadyuvar al creciente desarrollo de los individuos sanos.
Desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para
que, desde el ámbito de la psicología, enfrenten los retos que
plantea una sociedad en constante evolución y tengan las habilidades necesarias para entender la problemática psicológica que
afecta a hombres y mujeres inmersos en diferentes contextos.
CAMPO DE TRABAJO
Los egresados de la Licenciatura en Psicología podrán trabajar:
• El diseño, aplicación y evaluación de estrategias de mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, la orientación
educativa, vocacional y profesional; así como la asesoría y
docencia en instituciones educativas.
• Como terapeuta a nivel individual, de pareja, familia y grupos
y en educación especial.
• El diseño, aplicación y evaluación de programas de apoyo en
clínicas, hospitales, centros de rehabilitación, albergues, reclusorios, entre otros.
• También se desarrolla manejando, evaluando y modificando
actitudes de los grupos.
• Otro aspecto afín a los anteriores es el diseño, aplicación e
interpretación de instrumentos de evaluación, así como la
investigación de diversos fenómenos de la Psicología.
• En instituciones educativas: desde preescolar hasta posgrado,
así como en guarderías y centros de capacitación.
• En centros de rehabilitación como escuelas de educación
especial, albergues, consejos tutelares y reclusorios.
• En organismos de salud como clínicas, hospitales y consultorios.
• En centros de investigación.
• En organizaciones de servicio a la comunidad.
• En consultoría.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

• Introducción a la Psicología
• Teoría del Conocimiento
• Bases Biológicas de la Conducta
• Estadística Descriptiva
• Lógica y Argumentación
• Taller de Lectura y Redacción
• Gestión Electrónica de la Información

• Teorías y Sistemas en Psicología
• Desarrollo en la Infancia y Adolescencia
• Psicología Clínica y de la Salud
• Psicología Educativa
• Psicología Social
• Estadística Inferencial
• Géneros Académicos

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

• Teorías de la Personalidad
• Desarrollo de la Adultez a la Vejez
• Teoría y Técnicas de la Entrevista I
• Multiculturalismo
• Psicología Comunitaria
• Psicotranstornos en la Infancia
y Adolescencia
• Introducción a la Investigación

• Teorías Psicológicas del Aprendizaje
• Evaluación Psicológica de Niños
y Adolescentes
• Teoría y Técnica de la Entrevista II
• Teoría de la Evaluación Psicológica
• Psicología de la Dinámica de Grupos
• Psicotrastornos de la Adultez
y la Vejez
• Métodos de Investigación Cuantitativa

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

• Dificultades y Problemas de
Aprendizaje I
• Sexualidad Humana
• Evaluación Psicológica de Adultos
• Evaluación Psicopedagógica I
• Evaluación y Planeación de la
Intervención Psicosocial
• Métodos y Técnicas de Intervención
en Niños y Adolescentes
• Métodos de Investigación Cualitativa

• Dificultades y Problemas de
Aprendizaje II
• Psicología y Género
• Taller de Relaciones Humanas
y Comunicación
• Evaluación Psicopedagógica II
• Modelos de Psicología de la Salud
• Métodos y Técnicas de Intervención
en Adultos
• Introducción al Programa de
Egresados Titulados

SÉPTIMO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

• Ámbitos de Aplicación en Psicología
de la Salud en México
• Psicología y Coeducación
• Autoconocimiento para el Ejercicio
de la Psicología
• Intervención Social en la Comunidad
• Métodos Técnicas de Intervención
en Grupos
• Seminario de Tesis I

• Ética Profesional en Psicología
• Integración de Casos
• Necesidades Educativas Especiales
• Técnicas de Intervención en
Psicología de la Salud
• Métodos y Técnicas de Intervención
en Sexualidad Humana
• Seminario de Tesis II

