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6. PERFIL DEL ALUMNO 

6.1 Perfil de Ingreso 

Los conocimientos, capacidades, habilidades académico-profesionales, valores y rasgos esenciales 

de personalidad deseables en el aspirante a ingresar a la maestría son los que a continuación se 

describen: 

Conocimientos 

● Haber egresado de alguna de las siguientes carreras: Psicología, Enfermería, Medicina,  

Neurociencias, Gerontología, Terapia del Lenguaje, Comunicación Humana, Nutrición, 

Administración, Economía, Mercadotecnia, Recursos Humanos, Relaciones industriales, 

Contaduría Pública, Desarrollo Humano, Filosofía, Comunicación, Sociología, Trabajo 

Social, Antropología Social, Criminología, Criminalística, Seguridad Ciudadana, Pedagogía y 

Ciencias de la Educación, Enseñanza de Idiomas y Ciencias Ambientales. 

● Contar con los conocimientos de la paquetería básica de Word, Excel, Power Point y manejo 

de internet. 

● 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. 

● Demuestra competencias básicas de aproximación científica en la construcción y en la 

ejecución de estrategias de intervención en el ámbito de la Psicología. 

Habilidades 

● Es capaz de elaborar documentos académicos, con bases científico - metodológicas 

sobre un campo específico de la Psicología. 

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

● Comprende textos técnicos en el idioma Inglés. 

Actitudes 

● 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. 
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Valores 

● Posee valores éticos requeridos para el ejercicio de la disciplina. 

● Manifiesta entendimiento de la estructura organizacional, de tal manera que comprende 

las posiciones de autoridad y su relación con el desempeño académico. 

● Es capaz de establecer relaciones profesionales adecuadas con sus compañeros, pares, 

profesores y autoridades. 

 

6.2 Perfil de Egreso 

Al concluir el proceso de formación de la Maestría en Psicología el egresado habrá desarrollado las 

siguientes competencias: 

 

6.3 Competencias Genéricas 

Se ha considerado integrar en el perfil de egreso de la Maestría en Psicología las competencias 

genéricas establecidas en el Modelo Universitario las cuales se enuncian a continuación: 

Generación y aplicación de conocimiento 

1. Capacidad para el aprendizaje de forma autónoma 

2. Capacidad de pensamiento crítico y reflexivo 

3. Capacidad crítica y autocrítica 

4. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

5. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

6. Capacidad para la investigación 

7. Capacidad creativa 

8. Capacidad de comunicación oral y escrita 

9. Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

10. Habilidad para buscar, procesar y analizar información 

Aplicables en contexto 

1. Habilidad para el trabajo en forma colaborativa 
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2. Habilidad para trabajar en forma autónoma 

3. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica 

4. Capacidad para identificar, planear y resolver problemas 

5. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

6. Capacidad para tomar decisiones 

7. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

8. Conocimiento sobre el área de estudio y la profesión 

Sociales 

1. Capacidad de expresión y comunicación 

2. Participación con responsabilidad social 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

4. Capacidad de trabajo en equipo 

5. Habilidad interpersonal 

6. Habilidad para trabajar en contextos culturales diversos 

Éticas 

1. Compromiso con la preservación del medio ambiente 

2. Compromiso con su medio sociocultural 

3. Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad 

5. Compromiso con la calidad 

6. Compromiso ético 

 

6.4 Competencias Específicas 

A lo largo de su formación, el egresado de la Maestría en Psicología, logra las siguientes 

competencias específicas que provienen del Modelo Universitario las cuales se clasifican en 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores: 

Conocimientos  

● Aplica los conocimientos 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. 
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● Aplica los conocimientos conceptuales, procedimentales, instrumentales y didáctico–

metodológicos para el ejercicio eficaz y eficiente en los diferentes ámbitos. 

Habilidades 

● Aplica las habilidades adquiridas 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. 

● Detecta, evalúa y determina problemáticas pertinentes a cada uno de los campos de la 

disciplina, correspondientes a Neuropsicología, Psicología del Trabajo y las Organizaciones, 

Psicología Comunitaria, y Psicología Educativa. para atender necesidades psicosociales de 

individuos, familia, grupos y/o comunidades. 

● Diseña estrategias y proyectos de intervención, utilizando las herramientas de cada uno de 

los campos de la disciplina para enfrentar problemáticas asociadas a los fenómenos 

psicológicos.  

● Implementa soluciones prácticas a problemáticas de la realidad social, para potenciar el 

bienestar de los individuos, los grupos, colectivos y comunidades. 

● Evalúa los resultados de los proyectos de intervención en uno de los campos de la disciplina, 

para potenciar el bienestar de los individuos, los grupos, colectivos y comunidades. 

Actitudes 

 Posee una postura profesional de servicio hacia el otro, con el fin de atender las 

problemáticas a nivel individual, grupal, colectivo y comunitario, buscando potenciar su 

bienestar. 

Valores 

 Actuar apegado a las normas del código ético del psicólogo, para garantizar el correcto 

ejercicio de la práctica profesional del campo de la disciplina elegido, de manera que se 

procure siempre el beneficio de las poblaciones atendidas.  

 

 

 

 


