8 de cada 10
Egresados UIN trabajan actualmente.*

LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA
(UNAM)

Matutino
*Estudio de Egresados UIN, Agencia Acertiva, marzo 2018

MISIÓN

Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor
desempeño laboral y de su calidad de vida.

OBJETIVO GENERAL DE LA CARRERA

El plan de estudios busca formar profesionales de la Psicología con una visión sólida,
actualizada, plural y crítica de diversos campos de conocimiento e intervención profesional
de la disciplina, que puedan participar en la atención de necesidades y solución de
problemas psicológicos en un diversidad de contextos y escenarios sociales, que trabajen
colaborativamente en equipos multidisciplinarios y cuya actuación se caracterice por la
alta calidad de su desempeño profesional, su compromiso social, su capacidad de innovar
procesos de intervención e investigación, así como de continuar de forma permanente su
propio proceso formativo.

PERFIL DE INGRESO

Es deseable que los alumnos que ingresen a la licenciatura posean una mentalidad analítica,
dinámica y crítica; sean capaces de obtener, jerarquizar y validar información, utilizando
instrumentos clásicos y tecnologías actuales. Muestren interés por la importancia de
contextualizar tanto el conocimiento, como los problemas que se estudian, así como por la
formación multi e interdisciplinaria. En importante que tengan sensibilidad social y actitud de
servicio.

PLAN DE ESTUDIOS EN
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA (UNAM)

1·

Bases Biológicas de la Conducta		
Historia de la Psicología		
		
Identidad Universitaria				
Modelos en Psicología Clínica			
Psicología Social de la Interacción			
Teoría Computacional de la Mente

2·

5° Semestre

SEMESTRE
6
6
4
6
7
6

SEMESTRE

SEMESTRE

Aprendizaje y Conducta Adaptativa II		
Ciclo de Vida					
Medición y Evaluación Psicológica			
Método Clínico 					
Psicología Social de los Grupos			
Taller de Psicofisiología				
Transdisciplina II					

4·

SEMESTRE

Aprendizaje y Conducta Adaptativa III		
Comprensión de la Realidad Social I		
Filosofía de la Psicología				
Neurocognición					
Prácticas de Psicobiología 				
Psicología Social de lo Colectivo			
Teoría Sociocultural				

6° Semestre

Ética Profesional					
OPTATIVAS DE ELECCIÓN

4

4

7° Semestre

7
Aprendizaje y Conducta Adaptativa I			
Aproximaciones al Proceso Salud
9
Enfermedad
Introducción a las Metodologías de la
6
Investigación Psicológica			
Neurobiología y Adaptación				 6
8
Teoría Psicogenética Constructivista
4
Transdisciplina I

3·

Conocimiento de Frontera I			
OPTATIVAS DE ELECCIÓN

7
6
6
8
8
3
4
9
4
6
6
2
8
9

Comprensión de la Realidad
Social II			
OPTATIVAS DE ELECCIÓN

4

8º Semestre					
Comprensión de la Realidad
Social III		
OPTATIVAS DE ELECCIÓN

ÁREAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Psicología Clínica y de la Salud
Psicología Organizacional
Psicología de la Educación
TOTAL DE CRÉDITOS

310

4

OPCIONES DE
DE OBTENCIÓN DE TITULO
Tesis
Tesina
Profundización de conocimientos

REQUISITOS DE
TITULACIÓN
Totalidad de créditos del plan de estudios
Realizar servicio social
Presentar y aprobar el examen profesional o los
lineamientos establecidos según la opción de titulación.

REQUISITOS DE
ADMISIÓN
Certificado de Bachillerato o Equivalente.
4 fotografías tamaño infantil y de frente.
Acta de nacimiento.
Examen médico.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación de
estudios.
Para el caso de alumnos extranjeros, deberán acreditar su
legal estancia en el país.

CAMPO DE TRABAJO

Los egresados pueden laborar en: institutos de investigación, laboratorios, escuelas de cualquier
nivel, centros de educación especial y de terapia educativa, hospitales, clínicas, guarderías, consulta
privada, en comunidades y en organizaciones sociales, centros penitenciarios, empresas públicas y
privadas, casas de cuidado diario, así como centros de atención y rehabilitación especializados.

PERFIL DE EGRESO
Conocimientos

El Psicólogo egresado cuenta con un conjunto de conocimientos teórico-conceptuales,
significativos de las tradiciones de pensamiento psicológico, así como con el dominio actualizado de
los aspectos metodológicos cuantitativos y cualitativos, además tiene habilidades de pensamiento
crítico, análisis de eventos, capacidad innovadora, de gestión y de comunicación para realizar una
práctica especializada y de investigación; encaminada a la solución de problemas y a la promoción
del desarrollo social, comunitario e individual, con base en una actitud ética y responsable,
profundamente comprometidas con el bienestar social e individual.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
De fortalecimiento académico

De tipo cultural:

De tipo recreativo:

Intercambio con el extranjero.
Jornadas Académicas.
Conferencias, exposiciones y
visitas a diversas empresas.

Encuentros universitarios
interdisciplinarios, ciclos de
cine, exposiciones de pintura,
entre otras artes.

Torneos deportivos y
convivencias universitarias.
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