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Perﬁl de egreso
El Licenciado en Psicología es un profesional
capaz de detectar, evaluar, desarrollar,
proponer e intervenir en diferentes
situaciones de interacción social en el
ámbito de la disciplina psicológica en los
campos de Salud, Educación, Producción y
Consumo y Organización Social.

Campo profesional
El programa de la Licenciatura en Psicología
tiene como ﬁnalidad principal la formación
de un psicólogo profesional general, que
posea los conocimientos psicológicos,
habilidades y valores propios de su profesión.
Planeará, prevendrá, diagnosticará,
intervendrá, evaluará e investigará en el
ámbito del comportamiento a ﬁn de
contribuir al bienestar de individuos y grupos,
con juicio crítico y compromiso social.
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Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.
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Ética en el ejercicio profesional.
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Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de ciencias de
la salud; poseer las habilidades para
proceso de abstracción y deducción,
y de relaciones interpersonales,
empatía y solidaridad. Capacidad de
autoanálisis y de trabajo en equipo.
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Cámara de
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Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, desde el primer semestre comienzas con
prácticas dentro de los laboratorios, con sala de
cámara gesel y diversos laboratorios, que te
hacen ir un paso más de la realidad.

Requisitos
:: Certiﬁcado de Preparatoria ( o constancia de
terminación de estudios).
:: Carta de Buena Conducta.
:: Acta de nacimiento.
:: CURP
:: 6 Fotografías tamaño Infantil B/N (frente y
fondo blanco).
:: Certiﬁcado Médico del Sector Salud (excepto
Cruz Roja, Particulares, no mayor a 6 meses).
:: Nota: original y copia de cada documento

* La currícula de la carrera está pensada para que los estudiantes puedan observar primero
a sus profesores aplicando las técnicas de intervención en casos diversos, y al ﬁnal de esta
las aplicarán en casos reales bajo supervisión de sus mismos profesores. Con el ﬁn de brindar
las mejores oportunidades de educación y preparación profesional a nuestros estudiantes.
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