
Esta carrera es para ti si te interesa:
 Conocer las bases biológicas del comportamiento humano y su interacción con los 

aspectos sociales y culturales.
 Intervenir e incidir en problemáticas sociales.
 Ayudar a las personas a vivir vidas más plenas y satisfactorias. 
 El comportamiento de las personas en los grupos y organizaciones.
 La investigación científica
 Comprender las diversidades, complejidades y paradojas humanas. 
 Comprender mejor tus conductas e interacciones interpersonales.

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

▪
▪
▪

Promedio general mínimo de bachillerato: 8.0
Presentar el Examen Nacional de ingreso a la
Educación Superior
Cubrir los aranceles correspondientes.

Campo laboral
• Sector salud
• Sector educativo
• Sector gubernamental
• Sector empresarial  
• Sector de procuración de justicia
• Sector no gubernamental  
• Centros de investigación  
• Práctica privada

Quien egresa de la licenciatura en psicología será capaz de conocer, evaluar,
intervenir e investigar sobre procesos psicológicos y comportamentales en estricto
apego a las normas éticas del psicólogo a nivel individual, familiar, grupal,
organizacional y social, así como en las áreas de aplicación de la psicología como
son: salud, clínica, educacional, organizacional y social.

REQUISITOS DE 
INGRESO

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, además de lo  
anterior, deberán entregar certificado de estudios de nivel medio
superior revalidado por la SEP o constancia de trámite.
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MODALIDAD: Presencial
DURACIÓN: 10 semestres
TURNO: Mixto (de 1° a 6° matutino y de 7° a 
10° vespertino)

Posibilidad de movilidad estudiantil nacional o 
internacional

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción,
credencial, servicios estudiantiles y cuota de
talleres y laboratorios. Para el semestre
febrero-agosto 2022 la cuota en este
programa educativo fue de $1946.00

Número de créditos: 351.6Organización en 6 ejes articuladores:
• Conocimiento de los fundamentos de la 

psicología.
• Evaluación psicológica
• Intervención psicológica
• Investigación y pensamiento crítico
• Desarrollo personal y profesional
• Optativa

¿Cómo será tu trayectoria académica como 
estudiante de psicología?

1° a 3° semestre
Aprenderás sobre las bases biológicas y los
procesos psicológicos de la conducta, así como los
fundamentos de la evaluación psicológica a través
de la observación y entrevistas. Conocerás cómo se
conforma la personalidad desde diferentes
perspectivas teóricas, además de desarrollar
habilidades de pensamiento y comunicación.
También trabajaras en tu desarrollo personal a
través de tus relaciones interpersonales.

El plan de estudios 
integra:

 Actividades 
formativas en 
escenarios reales o 
simulados.

 Estrategias didácticas 
centradas en el 
aprendizaje.

 Materias optativas
 Formulación de 

trayectoria 
académica.
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Aquí conocerás las etapas del ciclo vital humano, desde la infancia a la
vejez; realizarás evaluaciones e intervenciones psicológicas con
niños/as, adolescentes y adultos.
Aprenderás aspectos bases de la sexualidad y el género, la ética
profesional y sobre tu identidad personal y profesional.
Comenzarás a adentrarte en la investigación científica aprendiendo a
analizar información de tipo cuantitativo y cualitativo.
A partir de 4° semestre puedes iniciar tu Servicios Social
Constitucional.

Otras materias que forman parte del plan de estudios son: inglés,  
actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

4° a 6° semestre
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A partir de 7° semestre se eligen dos áreas de aplicación de la psicología entre
las cinco que oferta la licenciatura: Clínica, Social, Educativa, Organizacional y
Salud.

Entramos a la parte final de tu formación, donde deberás elegir dos
áreas de aplicación de la psicología entre las cinco que ofrece la
licenciatura: Clínica, Social, Educativa, Organizacional y Salud; cursarás
cinco materias de cada área. También iniciarás con la materia de
estadística que te permitirá comenzar con tu proyecto de
investigación, el cual culmina con la materia de seminario de tesis.
Una vez concluido el Servicio Social Constitucional, puedes comenzar
tus Prácticas Profesionales.

7° a 10° semestre
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