
Licenciatura en

Psicología

Perfil del Egresado
Los egresados de esta licenciatura contarán con:

Conocimientos en:

• Procesos psicológicos básicos
• Fundamentos del comportamiento humano
• Modelos teóricos que explican la personalidad, y 
• sus aspectos de normalidad y anormalidad
• Factores protectores y de riesgo psicosociales
• Procesos individuales, interpersonales, grupales y 
• sociales
• Principios de la ciencia y de la investigación
• Acerca de los procesos biológicos y sociales
• Procesos, métodos y técnicas para planear, 
• diagnosticar, intervenir y evaluar principios éticos
• Sobre el desarrollo psicológico del niño, 
• adolescente, adulto y adulto mayor
• Antecedentes, historia y actualidad de la 
• psicología
• Teorías clásicas y contemporáneas en la práctica
• Psicología e interdiciplina
• Diversos métodos de evaluación, diagnóstico e 
• intervención psicológica en distintos contextos de 
• aplicación

Habilidades para:

• Tomar decisiones
• Observación, análisis y síntesis
• Solucionar problemas y conflictos
• Innovar
• Elaborar informes psicológicos
• Aplicar diversos métodos e instrumentos de 
• evaluación a nivel individual, familiar, grupal, 
• comunitario y organizacional
• Manejar emociones y sentimientos
• Manejar la tensión y estrés
• Discriminar información relevante y abstracción de 
• concepto
• Diagnosticar
• Investigar
• Evaluar
• Articular la teoría y la práctica
• Diseñar instrumentos y/o estrategias para obtener 
• y difundir información



www.felipevillanueva.edu.mx
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Al final del plan de estudios de la licenciatura en Psicología los egresados seran capaces de analizar y aplicar las
distintas teorías psicológicas: cognitiva, conductual y psicoanalítica; que sirven para la identificación y definición del
comportamiento humano. Además podrán analizar y resolver las problemáticas que se presentan, en condiciones
especiales, en los tratamientos de la psicología clínica, de la psicología industrial, de la sicología educativa y de la
psicología social. También podrán hacer uso de técnicas de observación, de evaluación, de entrevista de diagnóstico
y de investigación sobre factores de la personalidad.
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Acta de nacimiento. 

Certificado de bachillerato. 

CURP (actual). 

Comprobante de domicilio
(actual). 

IFE o INE (copia). 

Certificado médico con tipo
sanguíneo. 

3 fotos tamaño infantil.

Requisitos

Actitudes:
• Congruencia
• Ética
• Cooperación 
• Confidencialidad
• Compromiso
  • Autoformación 
• Ser Emprendedor 
• Proactividad

Destrezas:
• Hacer investigación
 •  Capacidad para identificar, plantear y resolver

• 
problemas
Comprender interrelaciones complejas

• Efectuar entrevistas

Carga Horaria      |     Horas Docente: 1,414    •   Horas Independiente: 3,430    •    Total de horas: 4,844     •    Total de Créditos: 302.75


