Licenciatura
en Psicología
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

PERFIL DE INGRESO
Para cursar la Licenciatura en Psicología el aspirante deberá mostrar una sólida formación en relación con las características y los saberes que a continuación se indican:
CONOCIMIENTOS:
• Conocimiento, manejo y comprensión de conceptos
básicos de biología, química, física, anatomía
o fisiología.
• Manejo de sistemas de información y computación.
• Capacidad de expresión oral y escrita en el idioma
español, en distintos contextos y mediante la utilización
adecuada de diversos medios, códigos y herramientas.
• Conocimiento y comprensión básicos del idioma inglés.
• Capacidad de observación, selección, análisis,
clasificación y síntesis de la información.
• Desarrollo del pensamiento lógico-matemático,
abstracto, analítico y crítico.

HABILIDADES:
• Manejo de métodos de investigación y de trabajo acordes
a su contexto formativo.
• Capacidad para abordar y resolver problemas a partir
de métodos establecidos, teniendo en cuanta los objetivos
que persigue.
• Capacidad para expresar y sustentar una postura personal
sobre temas de interés y relevancia general, considerando
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
• Trabajo en equipo de manera participativa y colaborativa.
• Aprendizaje independiente, permanente y con alto
compromiso para su actualización y formación constantes.

VALORES:
• Atributos para la toma de decisiones, el liderazgo
y la actitud emprendedora.
• Adaptabilidad y apertura a los cambios constantes
de los contextos social, económico, político, educativo,
tecnológico, etc.
• Respeto e interés por la vida y el medio ambiente
• Conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad,
región, país y del mundo e interés por las situaciones
y problemas sociales.
• Respeto por la diversidad cultural, de creencias, valores,
ideas y prácticas sociales.
• Vocación de servicio, honestidad, responsabilidad, iniciativa
y competitividad.
• Interés por el ámbito clínico.
• Conciencia de su identidad como ciudadano global.

PERFIL DEL EGRESADO

I.

Presentar original del acta de nacimiento, copia de la CURP y 4 fotografías tamaño infantil en blanco y negro.

II.

Probar con documentación oficial idónea, expedida por la institución educativa de procedencia, haber concluido los
estudios de educación media superior.
Los estudios realizados en el extranjero deberán estar legalizados o apostillados en el país de origen y contar, en su
caso, con la revalidación de estudios o dictamen técnico otorgado por la autoridad educativa competente en
México.
El origen del certificado total de estudios del nivel medio superior o en su caso la revalidación de estudios, deberán
presentarse dentro de los 45 días hábiles siguientes al inicio del primer ciclo escolar.
En el supuesto de que el estudiante no entregue la documentación en el plazo señalado en el párrafo anterior, la
Universidad del Valle de México, sin responsabilidad alguna para ella, podrá proceder a la suspensión del servicio
educativo al estudiante.

III. Presentar y acreditar el examen de admisión y/o los instrumentos de diagnóstico, que en su caso establezca la
Universidad.
IV. Haber obtenido un promedio mínimo de 6.0 en el nivel educativo inmediato anterior o equivalente; salvo en el caso de
la carrera de Medicina, donde éste deberá ser de 8.0.
No obstante lo anterior, para tener por equivalente una asignatura será necesario que ésta haya sido acreditada, en
su institución educativa de origen, con una calificación mínima de 7.0, sin perjuicio de la observancia de los demás
requisitos que al efecto se establecen en el Reglamento General de Estudiantes de Tipo Superior.

El egresado de la Licenciatura en Psicología será capaz de integrar los siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas:
CONOCIMIENTOS
• Aplicaciones neuropsicológicas del comportamiento.
• Bases neurológicas del comportamiento.
• Ética en Psicología.
• Evaluación de la eficiencia de las intervenciones.
• Fundamentos de la psicología experimental y tipos de condicionamiento.
• Intervención psicológica en el ámbito clínico, social, educativo y organizacional.
• Investigación científica y sus métodos.

HABILIDADES
• Analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de diferentes
contextos.
• Analizar, sintetizar y manejar información confiable.
• Aplicar la metodología de la investigación en Psicología para establecer
necesidades individuales y colectivas en contextos específicos.
• Aplicar las técnicas de observación y entrevista en la evaluación psicológica.
• Argumentar los resultados de una investigación en los documentos científicos
desarrollados en la investigación.
• Definir los objetivos y elaborar planes de intervención psicológica que permitan
solucionar problemáticas específicas de individuos y grupos.
• Diseñar y aplicar instrumentos de medición en la evaluación y diagnóstico psicológico.
• Distinguir los principios teóricos y técnicos del desarrollo de una entrevista.
• Distinguir los principios y postulados de las teorías de la personalidad.
ACTITUDES
• Abierto y dispuesto a establecer vínculos de comunicación.
• Colaborativo en el trabajo inter y multidisciplinario.
• Confiable.
• Crítico.
• Empático.
• Ético y apegado a las normas de ejercicio profesional del psicólogo.
• Honesto.
DESTREZAS
• Emplear las técnicas y métodos de la Psicología para determinar las características
del comportamiento en individuos, grupos, organizaciones y situaciones de manera
apropiada.
• Aplicar pruebas en un contexto como parte de la evaluación de individuos, grupos,
organizaciones y demás aplicaciones profesionales de la Psicología para brindar
la atención de acuerdo con cada necesidad o situación.
• Reconocer las problemáticas del individuo y los grupos para la realización
de una intervención con base en la demanda manifestada y bajo el marco
teórico-metodológico de la Psicología.

V.
• Metodología de investigación en Psicología.
• Principios de la entrevista Psicológica y su aplicación en diversos entornos.
• Principios de la evaluación neuropsicológica.
• Procesos psicológicos básicos y superiores.
• Teorías de la medición en psicología.
• Teorías de la personalidad.
• Teorías del desarrollo humano y fundamentos de Psicodiagnóstico en las diversas etapas de vida .

• Mostrar el dominio y pericia en la aplicación de una entrevista con fines
de evaluación, intervención e investigación con diferentes poblaciones.
• Obtener información relevante para determinar las características personales
de los individuos.
• Organizar y dirigir equipos de trabajo de modo efectivo y eficiente.
• Proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa.
• Reconocer el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de los individuos
en las diversas etapas de vida desde una perspectiva integral.
• Relacionar los procesos psicológicos y funciones del sistema nervioso
con el comportamiento de las personas.
• Verificar la eficacia de la intervención y su diseño derivado de los resultados
de aplicación del programa.

• Incluyente.
• Proactivo.
• Propositivo.
• Reflexivo.
• Responsable.
• Sensible a necesidades del ser humano en su conjunto.
• Tolerante y respetuoso ante la diversidad cultural.

• Diseñar, aplicar y evaluar intervenciones psicológicas a partir de una problemática
detectada para atender al nivel de intervención requerido y las características
de la población a la que va dirigido.
• Diseñar proyectos de investigación encaminados a la evaluación y/o intervención
de los procesos Psicológicos involucrados en el comportamiento individual y grupal,
con base en los criterios de redacción y formato estipulado por la American
Psychological Association (APA) y en apego a las normas del código ético del psicólogo.
• Aplicar la metodología de investigación propia de la disciplina en el establecimiento
de los procesos psicológicos que determinan el comportamiento individual y grupal
en los diversos campos de interacción social.

No haber sido dado de baja definitiva institucional por indisciplina o por haber incurrido en una falta considerada
como muy grave para la Universidad del Valle de México en cualquiera de sus campus.

VI. Concluir los trámites de registro en las fechas establecidas por la Universidad; de no hacerlo se perderá el derecho al
ingreso, entendiéndose como renuncia a la inscripción.
VII. Cumplir con los demás requisitos académicos y administrativos indicados en los instructivos, boletines o demás medios
informativos que establezca la Universidad.
VIII. Presentar, en su caso y de acuerdo con lo previsto en el plan y programa de estudios, o en su mapa curricular, el
examen de idiomas correspondiente, debiendo observar, asimismo, lo previsto en el Reglamento de idiomas de la
Universidad.
IX. Para estudiantes de nacionalidad extranjera, con residencia en México, deberán cumplir con las disposiciones que al
efecto establezca la legislación mexicana en materia migratoria.

REQUISITOS DE TITULACIÓN
I.

Haber obtenido el 100% de los créditos en cada una de las áreas curriculares que comprende el plan de estudios
correspondiente dentro de los plazos establecidos, incluyendo las materias extracurriculares, optativas, electivas y
propedéuticas, según el caso.

II.

No tener alguna sanción académica, disciplinaria o estar suspendido en sus derechos.

III. Haber cumplido con toda la documentación necesaria en tiempo y forma, así como los procedimientos establecidos
por el campus de conformidad a la norma educativa y demás ordenamientos institucionales.
IV. Realizar en forma oportuna el pago de derechos con la cuota vigente al momento de realizar la solicitud
correspondiente.
V.

Obtener del área de Servicios Escolares del respectivo campus, la revisión de estudios correspondiente.

VI. Los demás requisitos y trámites previstos en el Reglamento de Titulación de la Universidad.
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EJES CURRICULARES
F

Fundamentación

EF

Estructura y Función

GSP

I

Gestión

Investigación

FP

Formación Profesional

EP

Estancia Profesional

1er
ciclo

2do
ciclo

3er
ciclo

4to
ciclo

5to
ciclo

6to
ciclo

7mo
ciclo

8vo
ciclo

9no
ciclo

Bases
Metodológicas
de la Investigación

Metodos
Descriptivos
en Psicología

Diseño
y Validación
de Instrumentos
de Medición

Prácticas
Experimentales
en Psicología

Metodología
Cualitativa
en Psicología

Pruebas
Estadísticas
en Psicología

Seminario
de Investigación
Aplicada

Desarrollo
Emprendedor

Taller
de Fortalecimiento
al Egreso

Epistemología
en Psicología

Teorías
Psicológicas
de la Personalidad

Psicodiagnóstico
en la Infancia

Psicodiagnóstico
en la Adolescencia

Psicodiagnóstico
en la Adultez
y Senectud

Psicología
Jurídica

Psicología
Ambiental

Cultura
Internacional
del Trabajo

Intervención
Profesional
Organizacional

Historia
de la Psicología

Entrevista
en Psicología

Aplicaciones
de la Entrevista

Psicología Clínica

Psicopatología

Trastornos
Psicopatológicos

Aplicaciones
en Psicoterapia

Intervención
Profesional
en Salud

Intervención
Profesional
Educativa

Ética
en Psicología

Psicodesarrollo
en la Infancia

Psicodesarrollo
en la Adolescencia

Psicodesarrollo
en la Adultez
y la Senectud

Técnicas
de Modificación
Conductual

Orientación
Educativa
y Profesional

Intervención
Psicológica
en Educación
Especial

Intervención
Profesional
Social

Intervencion
en Adicciones
y Trastornos de
la Alimentación

Bases
Neuropsicológicas
de la Conducta

Aplicaciones
Neuropsicológicas
al Comportamiento

Evaluación
Neuropsicológica

Psicología
Organizacional

Pruebas
Psicológicas en
la Organización

Diseño
e Intervención
de Capacitación
de Personal

Desarrollo
del Talento
Humano

Seminario
de Innovación

Seminario
de Tendencias
Disciplinarias

Funciones
Psicológicas
Básicas

Funciones
Psicológicas
Superiores

Psicología Social

Psicología
Educativa

Modelos
de Intervención
en Grupos

Psicología
Comunitaria

Atención
Psicosocial
a Grupos
Vulnerables

Criminología
y Victimología

Intervención
en Psicología
Familiar

Estos programas están sujetos a mejora continua por lo que pueden ser modificados sin previo aviso. Reconocimiento de Validez Oficial por la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo Secretarial No. 131 de fecha 8 de febrero de 1988 y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de febrero de 1988. Sujeto a los términos y condiciones establecidos en el Reglamento de Estudiantes aplicables, mismos que se pueden consultar en la dirección electrónica: http://universidaduvm.mx/web/uvm/reglamentos-uvm-vigentes

