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5. OBJETIVOS O PROPÓSITOS CURRICULARES 

5.1 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 

práctica, generadora del desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades del contexto 

local, estatal, regional, nacional e internacional, en alguno de los campos de la disciplina: 

Neuropsicología – Psicología Clínica, Psicología del Trabajo y las Organizaciones, Psicología 

Comunitaria, y Psicología Educativa. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 Proporcionar a los estudiantes elementos teóricos que permitan aplicar conocimientos 

de la Psicología para sustentar el diseño, aplicación y evaluación de proyectos de 

intervención los cuales respondan a las problemáticas de las distintas áreas o contextos 

locales, estatales, regionales, nacionales e internacionales. 

 Desarrollar las habilidades para diagnosticar, diseñar, administrar, ejecutar, implementar 

y evaluar proyectos y programas de intervención, que atiendan las necesidades de la 

población demandante en el nivel individual, familiar, grupal, comunitario u 

organizacional. 

 Fortalecer la preparación de los estudiantes en los conocimientos, habilidades, destrezas, 

valores y actitudes necesarios para el trabajo multi e interdisciplinario en el ejercicio 

práctico de alguno de los campos de la disciplina: Neuropsicología – Psicología Clínica, 

Psicología del Trabajo y las Organizaciones, Psicología Comunitaria, y Psicología Educativa, 

mediante la vinculación del estudiante con diversos escenarios de aprendizaje. 

 Proporcionar y consolidar los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes 

que le permitan al estudiante complementar su formación en aspectos específicos de la 

disciplina, para garantizar la pertinencia de su intervención profesional. 

 

5.3 Metas del programa educativo 

 Formar Maestros en Psicología capaces de diagnosticar e intervenir en las diferentes 

problemáticas de la sociedad. 
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 Impulsar la vinculación de los estudiantes con los escenarios de prácticas, para favorecer 

su formación profesionalizante y la realización de su proyecto de intervención. 

 Promover la participación de los estudiantes en eventos académicos y de movilidad 

nacional e internacional a través de estancias profesionales y/o de formación académica. 

 Impulsar la difusión de los proyectos de intervención de los estudiantes en foros locales, 

nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


