¿Quién debería estudiar
la carrera en Psicología?

La OMS solicita a los
estados la intervención
efectiva en los
tratamientos de
atención psicológica de
su población. Estudia
psicología clínica en
Humani Mundial.

Si tienes interés en las necesidades relacionadas con la
conducta humana, tienes capacidad de observación,
análisis, evaluación para integrar y relacionar
conocimientos para la resolución de casos, tienes alta
capacidad para establecer una comunicación eficiente,
empatía, manejo de emociones y sentimientos, debes
estudiar psicología.

¿Qué oportunidades tengo
al estudiar Psicología?

En el área de psicología Clínica: tendrás la facultad de
dar atención terapéutica y de consultoría a pacientes
en población infantil, adolescente y adulta, en
conjunto con su sistema familiar y de pareja.
En psicología Educativa: realizarás en las instituciones
educativas de todos los niveles y centros de educación
especial, prevención, evaluación, diagnóstico y
tratamiento a los usuarios con problemas de
conducta y aprendizaje.
En psicología Social: tendrás las técnicas necesarias
para trabajar en comunidades, realizar programas
preventivos para la sociedad y organizaciones sociales.
En psicología Geriátrica: desempeñarás en
instituciones públicas y privadas la atención de
adultos mayores, donde podrás realizar evaluaciones
psicológicas, impartir talleres ocupacionales y trabajar
las emociones con pacientes crónicos y terminales.
En psicología Organizacional: realizarás trabajos de
reclutamiento y selección de personal, así como
capacitaciones de acuerdo a las necesidades de las
empresas.

¿Dónde puedo trabajar si estudio
la carrera de Psicología?

Perfil del Egresado
Los profesionistas de la salud mental a través de la atención integral, dan
soluciones a los problemas conductuales que se generan en el desarrollo
evolutivo del hombre y sus sistemas.
Cuando termines tu carrera, serás competente en la realización de procesos,
métodos y técnicas de evaluación, diagnóstico e intervención en problemas de
la psique, y todo ello a través de una educación humanista comprometida con
sus valores institucionales, con un alto sentido de responsabilidad social de
manera independiente o en instituciones públicas o privadas enfocadas al
cuidado de la salud en general o de la salud mental.
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Psicología general

Desarrollo psicológico I

Desarrollo psicológico II

Teoría de la personalidad

Trastornos del desarrollo

Teoría de la psicosis

Habilidades de liderazgo

Teoría y técnica de la
entrevista clínica

Práctica de
entrevista clínica

Seminario de titulación

Bases biológicas
de la conducta

Neurociencias I

Neurociencias II

Principios de
psicoterapia

Psicoterapia clásica

Psicología de las
organizaciones

Psicodinámica familiar

Integración del
diagnóstico psicológico

Prácticas de
diagnóstico psicológico

Estudios prospectivos

Historia de la Psicología

Teoría y sistemas
en Psicología I

Teoría y sistemas
en Psicología II

Teoría y técnica
de la entrevista

Teoría de la neurosis

Rehabilitación clínica

Desórdenes orgánicos
de la conducta

Psicopatología,
crecimiento y desarrollo

Psicoterapia
contemporánea

Métodos de
investigación I

Métodos de
investigación II

Teoría de la medida

Psicometría

Técnicas proyectivas

Psicología experimental

Diseño experimental

Intervención en crisis

Psicología social I

Psicología social II

Psicodinámica
de grupos I

Psicodinámica
de grupos II

Rehabilitación
conductual

Psicología clínica
aplicada

Informática

Evaluación y
psicodiagnóstico

Teoría de la terapia de
parejas y familia

Práctica de la terapia
de parejas y familia

Sensopercepción

Inglés I

Taller de redacción

Lógica y teoría
del conocimiento

Inglés II

Estadística I

Estadística II

Análisis de la
realidad nacional

Análisis de la
realidad regional

Valores para el
ejercicio profesional

