Prepárate con una

LICENCIATURA
EN PSICOLOGÍA

¿POR QUÉ
ELEGIR UVM?

1

Porque está acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES), en su categoría más alta

2

Porque 88% de sus egresados encuentra trabajo en los primeros 12 meses**

3

Porque la Escuela de Ciencias de la Salud UVM es la más grande del país
entre las instituciones privadas. Cuenta con 11 escuelas de medicina,
más de 21000 estudiantes, ocho carreras de la salud, cinco maestrías
y una especialidad

4

Nuestro modelo de aprendizaje considera 9 áreas profesionales: educativa,
organizacional, clínica, jurídica, social, ambiental, del deporte, investigación
y neurociencias

5

Tendrás prácticas desde el primer semestre en ambientes seguros
y controlados

6

Puedes realizar prácticas académicas y profesionales en el hospital
simulado, los consultorios simulados, los laboratorios de simulación
compleja, los laboratorios de estructura y función, la clínica universitaria,
la cámara de Gesell y el Centro de Educación y Desarrollo (para prácticas
con usuarios reales)

7

Porque los egresados de la Escuela de Ciencias de la Salud UVM
obtienen resultados superiores en el Examen General para el Egreso
de Licenciatura (EGEL), aplicado por el Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (Ceneval)
* Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA.
** Encuesta Ipsos, 2019.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
PSICOLOGÍA EN UVM?
Esta Licenciatura UVM es lo que buscas si:

Calidad Académica:

• Quieres descubrir la forma en la que cada persona, piensa, siente y actúa
• Deseas ayudar a los demás desde una visión profesional y científica

• Tiene convenios de colaboración académica con el ISEP (Instituto Superior
de Estudios Psicológicos), la PGR, el DIF, el IMSS, el ISSSTE, CENDYS,
el Teletón, Centros de Desarrollo Infantil y Hospitales de Alta Especialidad
• Los contenidos están basados en programas y lineamientos de la American
Psychological Association y el Consejo Nacional para la Enseñanza
e Investigación en Psicología
• Para afinar tus capacidades y probar tus nuevas habilidades, participas
en eventos nacionales e internacionales como Desafío Lince, Día UVM,
Encuentro Nacional de Estudiantes de Psicología UVM y el Coloquio
de Investigación UVM

Para acelerar tu aprendizaje y afianzar tus conocimientos,
UVM pone a tu disposición:
• Hospital Simulado
• Consultorios Simulados
• Laboratorios de Simulación Compleja
• Laboratorios de Estructura y Función
• Clínicas Universitarias
• Cámara de Gesell
• Software psicométrico para biofeedback y neurofeedback
• Centro de Educación y Desarrollo Humano para prácticas
con pacientes reales

El 80% de tus profesores cuentan
con estudios de posgrado

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

En la Licenciatura en Psicología UVM
aprendes, entre otras cosas, a:

01
02

Aplicar las técnicas de observación y entrevista
en la evaluación psicológica
Definir objetivos y elaborar planes de intervención
psicológica que permitan solucionar problemáticas
específicas de individuos y grupos

03

Diseñar y aplicar instrumentos de medición
en la evaluación y diagnóstico psicológico

04

Dominar la aplicación de entrevistas con fines de evaluación,
intervención e investigación con diferentes poblaciones

05

Diagnosticar conductas y ofrecer terapias que apuntan
a la solución de problemas individuales y grupales

¿EN DÓNDE
PODRÁS TRABAJAR?

Como licenciado en Psicología
puedes emplearte en:
• Centros de atención psicológica
• Hospitales y clínicas públicas y privadas
• Instituciones deportivas y de educación
• ONGs
• Instituciones de apoyo social
• Instituciones gubernamentales
• Fundaciones y organismos
• Empresas y organizaciones privadas y públicas

INTERNACIONALIDAD
Tu Licenciatura en Psicología
te abre la posibilidad de:
En Psicología UVM puedes acceder a las mejores prácticas
y contenidos internacionales para la enseñanza
de la psicología, ya que forma parte de la red internacional
de Laureate International Universities
Participación en congresos y eventos académicos
internacionales en línea

* Costo adicional.

PSICOLOGÍA

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:

BECAS

Por desempeño académico, cultural y deportivo

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

A través de convenios con financieras, las cuales
te brindan opciones que se adaptan a ti

UVM pone a tu disposición Impulso Financiero,
creado para brindarte soluciones que te permitan
prepararte mejor y alcanzar nuevas metas
link.uvm.mx/impulso

CRÉDITO FONACOT

Si tú o tus papás cuentan con dicha prestación
en el trabajo

PAGOS FLEXIBLES

Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro,
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar
los pagos de acuerdo con tus posibilidades

MESES SIN INTERESES

Ya que puedes pagar tu colegiatura o inscripción
en tres o seis meses sin intereses con tarjetas
participantes

RECONOCIMIENTOS

QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2018
Empleabilidad

Compromiso (responsabilidad social)

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.
La evaluadora de Calidad Académica de educación superior a nivel
mundial, QS STARS
, reconoce a UVM por su constante evolución
y su modelo educativo enfocado en la enseñanza, empleabilidad,
accesibilidad, compromiso social e instalaciones.

Accesibilidad (becas, inclusión, género)

Instalaciones y ambiente

Enseñanza

Para más información visita: www.topuniversities.com

uvmcomunidad

@UVMMEXICO

@UniversidaddelValledeMéxico

