LICENCIADO EN

PSICOLOGÍA
El Licenciado en Psicología tiene una gran inﬂuencia en la sociedad, su
trabajo impacta en todos los ámbitos del ser humano: en el personal, familiar,
social, escolar y laboral, y en las diversas etapas del desarrollo humano,
desde niño hasta ser adulto mayor. Se consideran parte de sus funciones
principales la prevención, la identiﬁcación de necesidades o problemáticas, la
evaluación y determinación de diagnósticos o planes de acción, así como, el
desarrollo de programas de intervención en los diversos campos de la
psicología.
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ORIENTACIÓN
PSICOLÓGICA

Estarás capacitado
para ofrecer
acompañamiento a las
personas que viven o
experimentan
diﬁcultades en
cualquiera de sus
ámbitos. Ayudarás a
que descubran mejores
alternativas para
afrontar sus problemas
resaltando sus
cualidades.
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EDUCACIÓN

RECURSOS
HUMANOS

Podrás enfocarte en el
desarrollo de recursos
humanos en una
empresa, en procesos
como: reclutamiento y
selección de personal,
perﬁles de puestos,
derechos de los
colaboradores y
programas de
capacitación, así como
en salud laboral.

Serás
competente para
identiﬁcar
necesidades educativas
especiales. Estarás
capacitado para
diseñar planes y
programas para el
desarrollo de
habilidades cognitivas,
hábitos de estudio y
estrategias para
aprender. Podrás
establecer mecanismos
para fomentar la
motivación y una sana
convivencia en el ámbito
educativo.

PSICOEDUCACIÓN

Serás capaz de informar y orientar a través de
diversos medios como: cursos, talleres,
conferencias, blogs, charlas, entre otros, sobre
distintos tópicos que motiven a las personas a
mantener estilos de vida saludables, los cuales
impactan favorablemente en su estabilidad
emocional.

Tu propio consultorio o despacho.

AL EGRESAR
PODRÁS
TRABAJAR EN:

Clínicas.
Empresas.
Escuelas.

ESTUDIA EN LA

UAG
El programa de la
Licenciatura en Psicología
está acreditado por el
CNEIP (Consejo Nacional
para la Enseñanza e
Investigación en
Psicología).
Te brindamos la
oportunidad de vivir
experiencias profesionales,
desarrollando tus
habilidades en espacios
especializados como la
Cámara de Gesell.

Durante tus prácticas
profesionales, desarrollarás
proyectos de intervención en
los diversos campos de la
psicología, visitando
instituciones u organizaciones
que muestran escenarios reales.

Contamos con enlaces
académicos para que puedas realizar
tus prácticas profesionales en:
- Instituciones dedicadas al cuidado y
atención infantil.
- Instituciones educativas de los
diferentes niveles.
- Instituciones de atención a personas con
necesidades especiales.
- Instituciones de atención geriátrica.
- Empresas y servicios de consultoría en
recursos humanos.
- Consultorios clínicos.
- Hospitales psiquiátricos.

Lic. María Dolores Bayardo García

¿Tienes dudas?

¡Te ayudo a resolverlas!

Directora del Programa
de Psicología
33 3648 8824, ext. 32266.
mbayardo@edu.uag.mx

