
CAMPOS DE LA DISCIPLINA 

-Implementar acciones para promover el bienestar y el 
desarrollo comunitario con colectivos marginados y     
aquellos expuestos a peligros ambientales. 
-Identificar e incidir en los factores  que deterioren o    
favorezcan el bienestar personal, familiar y colectivo en 
condiciones naturales; influir en el bienestar de las        
personas que se encuentran expuestas a peligros          
antrópicos y de la naturaleza; con el fin de que la          
sociedad tenga herramientas para afrontar                     
adecuadamente dichos peligros y situaciones de riesgo 
medio ambiental. 

-Aplicar el conocimiento psicológico en diversos          
contextos, modalidades y niveles educativos, mediante el           
diagnostico, la intervención y la evaluación de           
programas relacionados con: variables de contexto, 
aprendizaje y logro educativo, desarrollo de altas      
capacidades, diversidad e inclusión educativa, educación 
en ambientes virtuales y en general, con la influencia de 
los procesos educativos en el desarrollo psicológico. 
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-Diagnosticar factores asociados a la calidad de vida y la 
efectividad organizacional, con el propósito de diseñar e 
implementar acciones tendientes a incrementarlas, así   
como desarrollar las habilidades de diagnostico,              
intervención, evaluación e implementación de           
programas aplicados a los escenarios laborales actuales 
que fomenten la calidad de vida del empleado y la 
efectividad  organizacional 

- Desarrollar proyectos de diagnostico, intervención y     
evaluación relacionados con la neuropsicología del        
lenguaje, la evaluación neuropsicológica y                   
electrofisiológica de las funciones ejecutivas, la             
esquizofrenia y la impulsividad, así como el perfil        
cognoscitivo del envejecimiento normal y patológico. 

-Aplicación del conocimiento de la Psicopatología  y la 
Psicoterapia para la realización de diagnostico y      
tratamiento en problemáticas de adicciones, trastornos 
alimenticios y psicosis. 

PSICOLOGÍA COMUNITARIA 

PSICOLOGIA EDUCATIVA 

PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES 

NEUROPSICOLOGÍA 

PSICOTERAPIA 

Perteneciente al PNPC 



OBJETIVO GENERAL 

Formar recursos humanos de excelencia en psicología, 

capaces de aplicar conocimiento pertinente, eficaz y con 

sentido ético y social, a partir de una preparación     

teórica, metodológica y practica, generadora del    

desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades 

del contexto local, estatal, regional y nacional, en      

alguna de los campos de la disciplina: Neuropsicología, 

psicoterapia, psicología comunitaria, Educativa y      

Psicología del trabajo y de las Organizaciones. 

MAPA CURRICULAR 

El plan de estudios de la Maestría en Psicología tiene 

una duración de dos años en los cuales se cursan, 18   

seminarios y 4 estancias (22 en total), con un valor de 

100 créditos académicos. 

Se estructura en cuatro ejes de formación: teórico,     

metodológico, profesionalizante y complementario. 

Pos su orientación profesionalizante ofrece una          

formación teórico-practica que se lleva acabo mediante 

un modelo en el que las estrategias de intervención se 

organizan en dos vertientes: aplicación de conocimiento 

y formación profesionalizante; objetivadas mediante la 

implementación de seminarios, tutoría y sistema de    

practicas  

PERFIL DE INGRESO 

 Egresar de alguna de las siguientes carreras: Psicología,           

enfermería, medicina, gerontología, terapia del lenguaje, terapia 

física, comunicación humana, nutrición, administración,          

economía, mercadotecnia, relaciones industriales, contaduría 

publica, desarrollo humano, filosofía, comunicación , sociología y 

trabajo social, antropología social, criminología, criminalística,             

seguridad ciudadana, pedagogía y ciencias de la educación,  

enseñanza de idiomas, ciencias ambientales y ciencias         

computacionales. 

 Contar con los conocimientos de la paquetería básica de Word, 

Excel, Power Point y manejo de internet. 

 E la b o r a r  d o c u me n t o s  a c ad é mic o s  c o n  b a s e s                              

científico-metodológicas sobre un campo especifico de la         

disciplina. 

 Comunica conocimientos e ideas en forma oral y escrita con   

claridad y precisión. 

 Comprende textos técnicos en el idioma ingles. 

 Posee conocimientos generales de los fundamentos conceptuales 

y orientaciones metodológicas de la psicología que permitan 

desarrollar una practica profesional en un campo especifico de la 

disciplina. 

 Demuestra competencias básicas de aproximación científica en la 

construcción y en la ejecución de estrategias de intervención en el 

ámbito de la Psicología. 

 Posee expectativas reales y congruentes con el programa de 

maestría profesionalizante. 

 Muestra habilidades para la resolución de problemas y de      

regulación emocional ante los mismos. 

 Posee valores éticos requeridos para el ejercicio de la disciplina. 

Maestría en Psicología  

CAMPOS DE LA DISCIPLINA 
 Psicología Comunitaria  

 Psicología Educativa  

 Psicología del Trabajo y de las Organizaciones  

 Neuropsicología  

 Psicoterapia 

PERFIL DE EGRESO 

El egresado será capaz de:   

 Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en 

el campo de la disciplina elegido, que contribuya a la 

atención de las problemáticas psicosociales presentes, 

la promoción del bienestar y la salud en diversos   

núcleos de población. 

 Aplicar los conocimientos conceptuales ,                   

p r o c e d i m e n t a l e s ,  i n s t r u m e n t a l e s  y                           

didáctico-metodológicos para el ejercicio eficaz y  

eficiente en los diferentes ámbitos. 

 Detectar, evaluar y determinar problemáticas       

pertinentes a cada uno de los campos de la disciplina, 

correspondientes a psicología comunitaria,             

psicoterapia, psicología educativa, neuropsicología;   

y/o psicología del trabajo y las organizaciones, para 

atender necesidades psicosociales de individuos,     

familia, grupos y/o comunidades. 

 Diseñar estrategias y proyectos de intervención,    

utilizando las herramientas de cada uno de los     

campos de la disciplina. 

 Implementar y evaluar los resultados de los proyectos 

de intervención en uno de los campos de la disciplina. 

 Actuar apegado a las normas del código ético del 

psicólogo, para garantizar el correcto ejercicio de la 

practica profesional del campo de la disciplina      

elegido, de manera que se procure siempre el        

beneficio de las poblaciones atendidas. 


