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Objetivo
Formar profesionales de la Psicología con 
ética, mente saludable y sensibles a las 
necesidades de la sociedad donde se desen-
vuelvan, con capacidades y habilidades huma-
nísticas que contribuyan a impulsar el 
crecimiento   de    las   organizaciones   y   su
estructura humana.

Los egresados serán profesionales capaces 
de aplicar sus conocimientos en el desarrollo 
e implementación de las metodologías 
adecuadas para la prevención y solución de 
problemas psicológicos, promover perma-
nentemente la calidad de vida de las perso-
nas y grupos de trabajos dentro y fuera de las 

organizaciones.

Perfil de Egreso

Metodología de la investigación
Introducción a la administración
Introducción a la psicología
Introducción la informativa
Matemática básica
Dinámica social de las organizaciones
Psicología social I
Filosofía de la ciencia Taller de valores I

1º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

3º Cuatrimestre

4º Cuatrimestre

5º Cuatrimestre

6º Cuatrimestre

7º Cuatrimestre

8º Cuatrimestre

Psicologia social II
Psicofisiológica II
Informática para psicología
Laboratorio de psicofisiológica I
Bases biológicas de la sexualidad
Introducción a la epistemología en la psicología
Psicología experimental I
Laboratorio de psicología experimental I Taller de valores II

Psicofisiológica II
Estadística I
Laboratorio de psicofisiológica II
Psicología experimental II
Laboratorio de psicología experimental II
Bases psicofisiológicas de la sexualidad
Teorías de modelos de comunicación
Teoría de la medida

Estadística II
Psicología del desarrollo humano I
Psicología experimental III
Laboratorio de psicología experimental III
Psicología clínica
Diseño experimental
Psicología educativa
Teorías de la personalidad Seminario de tesis

Personal I
Psicología del desarrollo humano II
Psicología experimental IV
Laboratorio de psicologia experimental IV

Psicofarmacología
Laboratorio de psicofarmacología

Psicometría I

Personal II

Psicología del desarrollo humano III
Taller de entrevista I
Psicometría II
Psicopatología I
Psicología laboral
Diseño de proyectos

Personal III

Teorías psicológicas de la educación
Psicopatología II
Psicometría III

Relaciones laborales

Administración de desempeño

Taller de técnicas de psicología laboral

Educación especial y problemas de aprendizaje

Taller de manejo de técnicas de enseñanza

Taller de entrevistas en el manejo de pacientes

Taller de modelos de intervención psicosocial

Taller de entrevista II
Integración de recursos humanos
Diagnostico psicológico
Desarrollo curricular

9º Cuatrimestre  (Especialización)

Psicometría IV

Psicopatología III
Taller de elaboración de programas
Taller de elaboración de instrumentos
Proceso de atención individual y grupal
Desarrollo de recursos humanos
Taller de manejo y conducción de grupos

Modalidad:  Presencial Online     Ejecutiva 
Inscripción:    
36 Mensualidades:


