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ESTUDIANTES   

El   Plan  de    Estudios 2004     de    la 

Licenciatura   en    Psicología vigente   

fue    aprobado   en   el     Consejo   

Universitario   el   17   de     diciembre    

del   2004,  el cual  fue implementado  

en febrero del 2005. 
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ESTUDIANTES   

Desde la implementación del Plan de 

estudios 2004,  hasta  la  fecha   han  

ingresado   los  siguientes  cohortes  

generacionales:  

 
1. 200510 

2. 200540-200610 

3. 200640-200710 

4. 200740-200810 

5. 200840-200910 

6. 200940-2010100 

7. 201040-2011100 

8. 2011400-2012100 

9. 2012400-2013100 

10. 2013400-2014100 

11. 2014400-2015100 

12. 2015400-201610 

13. 201640-201710 
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ESTUDIANTES  

El ingreso de estudiantes a la UAEM se realiza   
en  las  siguientes    dos  etapas selectivas: 
 

1. La Dirección de admisión y de revalidación 
convoca   y   coordina la   aplicación  del 
examen EXANI II del Centro Nacional de 
Evaluación (CENEVAL) a los aspirantes de 
los programas de educación superior. 

2.  La Facultad de  psicología   recibe a   los  
aspirantes en los cursos  inductivos  y/o 
propedéuticos. 

 

Selección de los estudiantes 
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ESTUDIANTES  

 

La Comisión académica del programa de la 
Licenciatura es el órgano  responsable de 
planear, elaborar y dar seguimiento al  
curso propedéutico. Dicha comisión está 
integrada   por  los presidentes  de   las 
academias de clínica, educativa, laboral y 
social, el coordinador de la etapa general, 
secretaria  de  docencia y  jefatura  de 
prácticas y servicio social.  

Selección de los estudiantes 
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ESTUDIANTES  

La inducción a la vida universitaria  por  

parte de la UAEM, es a través de la guía del 

universitario  la cual  se  difunden a través 

de    medios   digitales    y  las  unidades 

académicas. 

En  la Facultad de Psicología a partir de 

agosto  de  2014  se implementó  el primer 

Programa  Operativo  de Tutorías para 

alumnos de nuevo ingreso, en  el cual  se 

incluyen varias temáticas que le permiten  

al  estudiante   la   inducción a   la   vida  

universitaria. 

Ingreso 



6  

ESTUDIANTES  

 

El Reglamento  general de exámenes de la UAEM 
señala que el estudiante tiene la posibilidad de 
aprobar las materias por medio de los siguientes 
exámenes:  

 Examen de calidad 

 Ordinario   

 Extraordinario  

 Título de suficiencia   

 Ordinario segunda cursada 

 Titulo de suficiencia  (última oportunidad) 

 Examen de derecho de pasante 
 

El Plan de estudios 2004  establece los cursos 
intensivos de verano que   tienen por  objetivo 
apoyar el avance del estudiante. 

Trayectoria Escolar 
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ESTUDIANTES  

El Reglamento de Titulación  Profesional de la 
UAEM vigente, considera  en  el  Título II, articulo  
3,   las siguientes modalidades de Titulación:  

 Tesis y examen profesional  

 Examen general de egreso de la licenciatura  

 Examen de conocimientos generales  

 Memoria de trabajo  

 Trabajo de desarrollo profesional por etapas  

 Estancias de investigación y/o industriales  

 Certificación de productividad profesional  

 Diplomado para la capacitación y actualización profe-
sional  

 Titulación automática por conclusión de estudios de 
maestría  

 Titulación automática por promedio. 

Procesos de Titulación 
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ESTUDIANTES  

El reglamento de becas  de la UAEM, establece  
en  el capitulo I,  artículo 2, el tipo de becas al 
que pueden acceder los estudiantes: 
 

 Exención de la colegiatura que deben  
cubrir los estudiantes; 

 

 Programas Federales, Estatales y/o  
Municipales.  

 

 Programas de organismos nacionales y/o   
internacionales para la movilidad e  
intercambio estudiantil. 

 

 Organismos de financiamiento externos a la 
UAEM. 

Distinciones y becas para estudiantes 
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ESTUDIANTES  

 
La participación de los estudiantes en 
los  cuerpos  colegiados de la UAEM 
son:  
 

 Consejo Universitario 
 
 Consejo técnico  
 

 DES de Ciencias de la Salud y el 
Comportamiento  
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ESTUDIANTES  

La Facultad de Psicología  cuenta con un  
centro de computo que brinda atención en 
el siguiente horario:  
 
Lunes a viernes de 7:00 a 20:00 hrs 
 

sábados de 7:00 a 14:00 hrs. 
 
 
Los  usuarios  al  centro  de  computo  ha  
incrementado  
 
   4,448 usuarios en el año 2015  
 10,082 usuarios en el año 2016 
 

 Utilización de servicios de centro de cómputo 
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ESTUDIANTES  

El centro de computo da servicio a los 
estudiantes   de    licenciatura  y  de   
posgrado,  está  equipado con 21 
computadoras y brinda los siguientes 
servicios:  
 

 Paquetería office 
 Dos licencias de SPSS 
 Una licencia de  E-Prime 
 Una licencia de Atlas T.I. 7 
 59 libros electrónicos de las diferentes 

áreas de la psicología. 

 Servicios de centro de cómputo. 


