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Síguenos en:

Cada ser humano como principio, 
una sociedad libre como meta.

√ Las mejores opciones 
    de becas.
√ Nuestro programa de 
    vinculación laboral.
√ La formación integral 
    de nuestros alumnos.
√ Nuestro programa de 
    tutorías.
√ La movilidad con 
    universidades de Argentina,   
    Paraguay, Panamá, España.
√ La tecnología de vanguardia 
    que nos identifica.
√ Dominio de una lengua 
    extranjera

Lo que nos hace 
diferentes

Somos UdeMorelia
Una institución humanista con espíritu de 
servicio y prestigio académico. Estamos a la 
vanguardia con nuestra oferta educativa que 
forma al estudiante tanto en el saber 
académico como en  su desarrollo humano.



a 4 años (8 semestres)

Perfil de egreso
• Comprender el comportamiento humano utilizando instrumentos 
psicológicos.
• Analizar el entorno laboral de los trabajadores para fomentar la 
comunicación en las organizaciones.
• Planear y ejecutar programas para contribuir a la solución de 
problemas comunitarios.
• Estudiar el comportamiento de los individuos en los ambientes 
educativos, atendiendo el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, la orientación educativa, vocacional y 
profesional.

Plan de estudios

¿Por qué estudiar
 esta carrera?

Campo laboral
• Escuelas de educación especial.
• Hospitales y clínicas.
• Instituciones de desarrollo social.
• Departamentos de orientación vocacional.
• Áreas de recursos humanos.
• Organizaciones de apoyo comunitario.
• Docencia.

Un Licenciado en Psicología 
es un profesionista especializado que 
conoce y aplica los fundamentos 
teóricos, prácticos y metodológicos 
de la psicología social, clínica, 
laboral y educativa, a través del 
estudio de las diferentes teorías e 
instrumentos científicos, con la 
finalidad de promover el crecimiento 
y desarrollo humano en los diversos 
sectores de la población.

Primer semestre

   � Psicología General I
   � Anatomía y Fisiología del Sistema 
      Nervioso
   � Lectura y Redacción I
   � Métodos de Estudio y Expresión Oral
   � Metodología de la Investigación I
   � Computación
   � Habilidades para el Desarrollo Personal

Segundo semestre

   � Desarrollo Psicológico I
   � Psicología General II
   � Neuropsicología I
   � Estadística Descriptiva
   � Habilidades para la Vida Laboral
   � Lectura y Redacción II
   � Metodología de la Investigación II

Tercer semestre

    � Teorías de la Personalidad I
    � Desarrollo Psicológico II
    � Psicología Experimental
    � Neuropsicología II
    � Estadística Inferencial
    � Dinámica de Grupos
    � Psicología Social
    � Psicología del Trabajo

Cuarto semestre

   � Teorías de la Personalidad II
   � Entrevista I
   � Análisis Experimental 
     de la Conducta
   � Psicometría
   � Teoría Educativa
   � Psicología del Mexicano

Quinto semestre

    � Entrevista II
    � Evaluación Psicológica
    � Innovaciones Educativas
    � Psicología Diferencial y de Género
    � Análisis de Puestos
    � Psicopatología I

Sexto semestre

   � Pruebas Proyectivas
   � Ética Profesional
   � Orientación Vocacional y Educativa
   � Reclutamiento y Selección 
      de Personal
   � Psicopatología II

Séptimo semestre

    � Integración de Estudios Psicológicos
    � Problemas de Aprendizaje
    � Intervención Comunitaria
    � Evaluación del Desempeño
    � Introducción a la Psicoterapia
    � Sexualidad Humana

Octavo semestre

   � Educación Especial
   � Intervención en Crisis
   � Entrenamiento y Desarrollo 
      de Personal
   � Técnicas Actuales en Psicoterapia
   � Grupo de Crecimiento
   � Seminario de Titulación

• Tendrás horarios que te 
permitirán trabajar y 
estudiar.
• Grupos reducidos y 
atención personalizada.
• Conocerás todas las 
áreas de la psicología desde 
el inicio de tu formación, 
mediante la investigación y 
práctica profesional.


