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SABER. Nos interesa participar en el desarrollo de la sociedad. Contamos para 
ello con un programa académico actualizado, que permite capacitar a 
nuestros estudiantes en el conocimiento profundo de la psicología clínica 
y de la salud, de las neurociencias, de la psicología en el ámbito educativo, 
de la psicología organizacional y social. Nuestros estudiantes se preparan 
para atender retos actuales como las adicciones, las manifestaciones de 
la violencia, los nuevos sistemas familiares, la psicología forense, la 
sintomatología contemporánea y los retos de la educación especial. A través 
de prácticas supervisadas por especialistas, nuestros estudiantes aplican 
modelos terapéuticos idóneos, crean programas de capacitación, 
desarrollo organizacional, y llevan a cabo investigaciones que contribuyen a la 
continua actualización de la psicología.

VALORAR. Nuestra licenciatura en Psicología está acreditada por el 
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Hemos 
firmado convenios con instituciones destacadas en los distintos sectores en 
materia de salud, educación, trabajo y de investigación psicológica para 
garantizar la realización de prácticas curriculares en escenarios reales. 
Contamos con un laboratorio de neurociencias, equipado con software para la 
evaluación y rehabilitación neuropsicológica. Además, tenemos equipo 
especializado para la realización de electroencefalografía y biofeedback. Con los 
avances tecnológicos en materia de neurociencias podemos detectar y atender 
de manera oportuna trastornos psicológicos, y desarrollar investigación 
científica. En la clínica COAPSI (Centro de Orientación y Asistencia 
Psicológica), podrás realizar prácticas clínicas supervisadas y realizar 
talleres y/o pláticas de difusión de la psicología. Contamos, además, con 
una cámara de Gesell equipada con tecnología de punta.
  
ELEGIR.  Estudiar en nuestro programa académico te permitirá contar con 
un escenario profesional muy amplio: podrás trabajar en la psicología clínica, 
en psicología educativa, psicología organizacional, y psicología social. 
Contarás, asimismo, con la formación en neurociencias, psico-análisis, 
filosofía e investigación psicológica. Todo lo cual te brindará una perspectiva 
integral del ser humano. Podrás, igualmente, elegir áreas de orientación que 
ampliarán tu formación en el ámbito de la comunicación, los derechos 
humanos y la responsabilidad social. 
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PRIMER SEMESTRE

• Desarrollo psicológico de la infancia a la adolescencia
• Psicología clínica y de la salud
• Psicobiología y neuroanatomía
• Psicología de las organizaciones
• Introducción filosófica y teorías psicológicas
• Expresión oral y escrita
• Aprendizaje y nuevas tecnologías

SEGUNDO SEMESTRE

• Desarrollo psicológico de la adultez al adulto mayor
• Teoría y técnica de la entrevista
• Neuropsicología clínica y evaluación
• Introducción a la psicología social y contemporánea
• Psicología educativa y modelos actuales
• Reclutamiento y selección de personal
• Introducción a la investigación
• Humanismo y Ética

TERCER SEMESTRE

• Psicopatología del desarrollo
• Evaluación psicométrica
• Psicología comunitaria
• Capacitación en recursos humanos
• Métodos de investigación y de información en psicología
• Escritura académica
• Creatividad

CUARTO SEMESTRE

• Integración de estudios de niños y adolescentes
• Pruebas de inteligencia
• Psicofarmacología
• Comportamiento y cambio organizacional
• Epistemología y filosofía de la ciencia
• Metodología cuantitativa y cualitativa
• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

• Agresión y violencia
• Fundamentos de psicoanálisis: teoría
• Electroencefalografía y biofeedback
• Orientación escolar y educativa
• Mercadotecnia y publicidad
PSICOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS
• Optativa III
• Optativa IV
PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
• Optativa III
• Optativa IV
COMPROMISO SOCIAL
• Optativa III
• Optativa IV

SÉPTIMO SEMESTRE

• Pareja y familia
• Neurosis y psicosis
• Fundamentos de psicoanálisis: técnica
• Psicología jurídica
• Orientación vocacional y profesional
• Seminario de investigación: anteproyecto
PSICOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS
• Optativa V
• Optativa VI
PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
• Optativa V
• Optativa VI
COMPROMISO SOCIAL
• Optativa V
• Optativa VI

OCTAVO SEMESTRE

• Psicología de las adicciones
• Psicoanálisis: teorías post-freudianas
• Supervisión de casos clínicos
• Violencia del crimen organizado
• Educación especial y psicomotricidad
• Seminario de investigación: proyecto
PSICOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS
• Optativa VII
• Optativa VIII
PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
• Optativa VII
• Optativa VIII
COMPROMISO SOCIAL
• Optativa VII
• Optativa VIII

Acuerdo de RVOE 962196 del 15-XI-1996.

• Integración de estudios de adultos y adultos mayores
• Diagnóstico psicopatológico DSM-V
• Pruebas de personalidad
• Estudios de género y psicología
• Desarrollo organizacional
• Estadística y análisis estadístico
PSICOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS
• Optativa I
• Optativa II
PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
• Optativa I
• Optativa II
COMPROMISO SOCIAL
• Optativa I
• Optativa II

SOMOS LÍDERES
EN HUMANIDADES Y GASTRONOMÍA

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN


