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5. PERFILES DE INGRESO Y EGRESO  

Perfil de ingreso  

El aspirante:  

 Cuenta con dominio básico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

herramientas de trabajo y como medios de aprendizaje. 

 Comprende y elabora textos académicos en un campo específico de la disciplina. 

 Comunica conocimientos e ideas en forma oral y escrita con claridad y precisión. 

 Comprende textos técnicos en el idioma Inglés de acuerdo con el área de interés. 

 Posee conocimientos generales de los fundamentos conceptuales y orientaciones 

metodológicas de la psicología que permitan desarrollar una práctica profesional en un 

campo específico de la disciplina. 

 Realiza propuestas factibles sobre su desarrollo personal y profesional con base en sus 

conocimientos, habilidades y valores. 

 Tiene habilidades básicas en el manejo profesional de métodos, técnicas e instrumentos 

de diagnóstico y evaluación de resultados. 

 Propone soluciones con aproximación científica a problemas relacionados con el 

comportamiento y los procesos mentales. 

 Proyecta aplicar las competencias a adquirir en pro del bienestar de la sociedad. 

 

Perfil de egreso  

El egresado habrá desarrollado las siguientes competencias transversales: 

 Aplicar conocimientos y habilidades en alguna de las áreas estudiadas.  

 Diagnosticar, diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención en una de las áreas 

del ámbito de la Psicología -comunitaria, de psicoterapia, educativa, de neuropsicología, 

del trabajo y las organizaciones-; para atender necesidades psicosociales de individuos, 

familia, grupos y/o comunidades. 

 Divulgar los proyectos disciplinarios e interdisciplinarios de diagnóstico, prevención, 

intervención y evaluación de resultados. 

 Observar las normas del código ético de la disciplina, del respeto a la diversidad cultural y 

a la protección del medio ambiente en el ejercicio de su práctica profesional.  
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El egresado habrá desarrollado de acuerdo con el área de formación elegida, las siguientes 

competencias específicas:  

Área de Neuropsicología 

 Diagnosticar modificaciones en las funciones cognoscitivas que se presentan por cambios 

o alteraciones en el Sistema Nervioso Central. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención para atender modificaciones en 

las funciones cognoscitivas. 

Área Comunitaria  

 Diagnosticar necesidades psicosociales y de la psicología ambiental que se presentan en 

individuos, grupos y comunidades. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos que atiendan a nivel comunitario las necesidades 

psicosociales y de la psicología ambiental en individuos, grupos y comunidades. 

Área del Trabajo y de las Organizaciones 

 Diagnosticar la incidencia de los factores psicosociales en la efectividad y calidad de vida 

en el trabajo. 

 Elaborar, desarrollar y evaluar propuestas de prevención o intervención que incrementen la 

calidad de vida en el trabajo, la efectividad y promuevan las relaciones favorables entre el 

trabajo y la familia.  

Área Educativa 

 Diagnosticar las necesidades psicoeducativas de individuos y grupos en diferentes niveles 

y contextos educativos. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención psicoeducativa en diferentes 

niveles y contextos educativos para incidir en el desarrollo integral de individuos y grupos. 

Área de Psicoterapia 

 Diagnosticar los desórdenes mentales en las diferentes etapas del desarrollo humano. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención psicoterapéutica que contribuyan 

a la salud mental individual, familiar y grupal. 
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