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PLAN DE ESTUDIOS 

El Plan de Estudios 2004 de la Licenciatura 
en Psicología tiene una carga total de 406  
créditos que se distribuyen de   la siguiente 
forma:  

 Etapa general con 116  créditos 

 Etapa disciplinar con 128 créditos 

 Etapa profesional 96 créditos 

 Bloque transversal con    12  créditos 

 Sistema  de  prácticas  formativas con 50  
créditos 
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El   Plan  de   estudios   2004    de   la  Licenciatura   en  
Psicología   se   establece   que   el  aspirante   a   ingresar: 
  
Deberá   mostrar   una preparación académica,  personal 
y mostrar interés hacia la profesión. 
 
Contar con cualidades personales que le permitan el   
contacto    adecuado   con    personas.  Tener actitudes  
positivas  hacia  el  trabajo  psicológico y a la interacción 
con individuos y grupos. 
 
Disposición de servicio,  sobre  todo  hacia  los sectores  
sociales    menos     favorecidos,    hacia    el     estudio 
permanente y la  búsqueda constante  de conocimientos    
de    manera    autónoma,   conocimientos   psicológicos,    
humanísticos  y  biológicos a nivel del bachillerato. 

Perfil de ingreso de los estudiantes 

PLAN DE ESTUDIOS 
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PLAN DE ESTUDIOS 

El    egresado deberá   mostrar   una   conciencia     
y  sensibilidad    ante  los  problemas sociales  
del  entorno en que se desenvuelve.  Asimismo: 
   
a) será un profesional altamente competente  
 
b) para elaborar,  ejecutar  y  evaluar   proyectos    
de investigación  e  intervención en los campos 
clínico,   educativo, social y laboral, 
  
c) en  congruencia  con los  conocimientos,     
habilidades,   actitudes   y  valores   que   ha 
adquirido.  
 

Perfil de egreso de los estudiantes 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 
En la etapa  General  se  proporcionará a  
los   estudiantes   los   conocimientos  
generales en psicología. A través de los  
en  los  siguientes  bloques curriculares:  
 

 Histórico-contextual  
 Instrumental  

 Metodológico  
 Teórico  

 

Programas de asignatura 
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Teoría y práctica de la entrevista 

clínico-educativa 

    Clínica 

 Educativa 

 
 

Evaluación psicológica 
Teorías de la personalidad y de la identidad 

 

 Laboral 

 Social 

 

Teoría y práctica de la 

entrevista social-laboral 

En la etapa Disciplinar los  estudiantes  llevan  los  
contenidos    teórico - prácticos    más  representativos  
de  la  Psicología,  en   los  bloques   curriculares de  
cada una de las áreas; asimismo dos áreas com-
parten un curso y todas las áreas comparten 

dos cursos:        

 

     

Programas de asignatura 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 
 
La  etapa Profesional  aborda  los  ámbitos  
de  investigación e intervención psicológica, 
en los siguientes niveles: 
 

  Individual 
  Grupal 
 Sistémico  

 
 

Programas de asignatura 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 
 

Los contenidos  del  bloque  transversal  
permitirán que el psicólogo se familiarice 
con los códigos de  la  vida  moderna,  en 
particular,  el  uso  de   las  tecnologías  de 
información  y  comunicación  (TIC) y la 
comprensión de textos en inglés, todo ello 
en relación directa con la licenciatura en  
Psicología. 

 

Programas de asignatura 
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PLAN DE ESTUDIOS  

 

El  sistema de   prácticas formativas,  otorga  
relevancia  a   la   formación   relacionada 
con el   saber  hacer  y  saber  ser,  dando  la 
oportunidad   para  que  los estudiantes 
aprendan a resolver problemas con los que   
se enfrentarán  en  el  ejercicio  profesional, 
desarrollando  conocimiento  tácito  de  la 
profesión, actuando bajo el código ético de 
la profesión    fomentando  una   actitud   
comprometida   y    de  cuidado  con   el 
medio  ambiente, respeto  a  los  derechos  
humanos  y a  la  diversidad  cultural.   

Programas de asignatura 
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

El   Plan   de    Estudios   2004   cuenta   con   siete  
características de flexibilidad curricular, algunos son: 
 

1. No se cuenta con seriación administrativa. 
 

2. Se ofertan periódicamente todos los cursos del 
Plan de estudios. 
 

3. El estudiante elige de acuerdo a prerrequisitos. 
 

4. El Plan de estudios permite la movilidad externa e 
interna. 
 

5. Los cursos de ingles y computación podrán ser 
cursados    en    otras    unidades   académicas    o 
instituciones. 
 

6. Acreditar materias en curso de verano. 
 

7. Acreditar materias en exámenes de calidad. 

Flexibilidad curricular 
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Dentro del Plan  de estudios 2004 se estipula  
que las academias Social, Clínica, Laboral y 
Educativa, así como una Coordinación de la 
Etapa General, y el Coordinador de prácticas 
y la Secretaria Académica de la Facultad 
constituyen la Comisión Académica, la cual 
es responsable de la evaluación y regulación 
constante   del   Plan   de  estudios,   dicha 
comisión se reúne de manera periódica para 
coordinar e impulsar mecanismos para la 
adecuación de la metodología de enseñanza 
a la orientación de la disciplina, entre otras 
funciones.  

Evaluación y actualización  

PLAN DE ESTUDIOS 


