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Perﬁl de egreso
El Maestro en Psicología Organizacional será
un especialista en Diseñar modelos de
intervención para dar respuesta a los
cambios de la estructura, procesos y
conductas que se generan en una
organización, con los conocimientos y
experiencias para intervenir como consultor
en las organizaciones y lograr cambios en
los grupos propiciando una cultura de
efectividad, desarrollo humano grupal y
social, desde un enfoque complejo e integral.

Campo profesional
Este programa pretende facilitar en los
estudiantes el desarrollo de las habilidades
necesarias para el desempeño de
actividades profesionales, en el área de la
psicología organizacional. Competente para
diseñar modelos de intervención para dar
respuesta a los cambios en la estructura,
procesos y conductas que se generan en
una organización, con los conocimientos y
experiencias para intervenir como consultor
en las organizaciones y lograr cambios en
los grupos, propiciando una cultura de
efectividad y un desarrollo en las
organizaciones.
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Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de las
ciencias de la salud; capacidad de
trabajo autónomo y en equipo;
disposición para superarse
continuamente; capacidad para el
autoestudio permanente, y sentido
de compromiso y solidaridad.
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Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.
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Semestre

Ética en el ejercicio profesional.
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Responsabilidad en la atención
de los pacientes.
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Catedráticos
con altos niveles
de estudios.
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Infraestructura
y Tecnología
de excelencia.

Te preparamos
para el MAÑANA
Requisitos
:: Certiﬁcado de Licenciatura
:: Acta de nacimiento
:: 6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco)
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial
:: Copia de Curp
:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título,
Cédula profesional y Acta de examen
:: Nota: original y copia de cada documento

Tel. 01 (961) 61 4 11 12 / 61 4 11 13
Lib. Nte. Ote. 3450 Fracc. Las Palmas,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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