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Objetivo
Desarrollar profesionistas con habilidades y capacidades psicológicas de calidad que les faculten
para

introducirse

sistemática

y

metodológicamente

en

la

problemática

de

su

entorno

social

interviniendo en las interacciones sociales a través de intervenciones, análisis e interpretación del
comportamiento; basados en los principios de la psicología para impulsar el desarrollo de los
ámbitos de su aplicación en la industria, las escuelas, la practica clínica e institucional, el trabajo
en las comunidades o en el campo experimental utilizando todas las herramientas que implican el
uso y ejercicio del desarrollo humano, valores e inteligencia emocional.

Perfil del Egresado
El

licenciado

en

psicología

será

un

profesionista

con

desarrollo

ético

y

emocionalmente equilibrado, capaz de participar en la prevención y atención
correctiva de los problemas de salud mental que aquejan a la población mexicana
para desarrollar en ella una mejor calidad de vida individual, familiar, laboral y
social.

1er Cuatrimestre

4to Cuatrimestre

7mo Cuatrimestre

Metodología de la investigación

Estadística II

Personal III

Introducción a la administración

Psicología del desarrollo humano I

Teorías psicológicas de la educación

Introducción a la psicología

Psicología experimental III

Psicopatología II

Introducción a la informática

Laboratorio de psicología experimental III

Psicometría III

Matemáticas básicas

Psicología clínica

Taller de entrevista II

Dinámica social de las organizaciones

Diseño experimental

Integración de recursos humanos

Psicología social I

Psicología educativa

Diagnostico psicológico

Filosofía de la ciencia

Teorías de la personalidad

Desarrollo curricular

2do Cuatrimestre

5to Cuatrimestre

8vo Cuatrimestre

Psicología social II

Personal I

Psicometría iv

Psicofisiológica I

Psicología del desarrollo humano II

Psicopatología iii

Informática para psicología

Psicología experimental IV

Taller de elaboración de programas

Laboratorio de psicofisiológica I

Laboratorio de psicología experimental IV

Taller de elaboración de instrumentos

Bases biológicas de la sexualidad

Psicometría I

Proceso de atención individual y grupal

Introducción a la epistemología en psicología

Psicofarmacología

Desarrollo de recursos humanos

Psicología experimental I

Laboratorio de Psicofarmacología

Taller de manejo y conducción de grupos

Laboratorio de psicología

Taller de valores I

Seminario de tesis

Experimental I

3er Cuatrimestre

6to Cuatrimestre

9no Cuatrimestre

Psicofisiológica II

Personal II

Relaciones laborales

Estadística I

Psicología del desarrollo humano III

Administración del desempeño

Laboratorio de psicofisiológica II

Taller de entrevista I

Taller de técnicas de psicología laboral

Psicología experimental II

Psicometría II

Taller de manejo de técnicas de enseñanza

Laboratorio de psicología Experimental II

Psicopatología I

Taller de entrevistas en el manejo de pacientes

Bases psicofisiológicas de la Sexualidad

Psicología laboral

Taller de modelos de intervención psicosocial

Teorías de modelos de Comunicación

Diseño de proyectos

Educación especial y problemas de aprendizaje

Teoría de la medida

Taller de valores II

Taller de desarrollo de las organizaciones

