
El        mundo necesita líderes 
con  valores y bases sólidas  que 

aporten al progreso social.

 Licenciatura en Psicología
HUMANIDADES



¿Qué es lo que

tú amas   hacer?

¿Cómo te
ves a futuro?

Una carrera con amplio 

campo laboral

Serás un profesional con gran espíritu 
de servicio, capaz de desempeñarte en 
procesos de evaluación psicológica y 
alternativas de intervención en las diversas 
áreas de la psicología. Podrás determinar 
diagnósticos objetivos a partir de la 
aplicación, interpretación e integración de 
resultados de pruebas psicométricas. 

Te interesa la forma en la que 
piensan y actúan las personas. 

Eres analítico y reflexivo 
acerca del comportamiento 
humano. 

Te gusta la investigación sobre 
salud mental.  

Eres autodidacta.

H U M A N I D A D E S

Licenciatura 
en Psicología

Al egresar estarás preparado para 
desempeñarte con sentido ético 
en instituciones públicas y 
privadas, como: clínicas, empresas 
y escuelas, o de manera 
independiente en tu propio 
consultorio.

Una profesión que guía hacia la 

trascendencia

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar

RVOE: No. Acuerdo 922604

¡Recibes una educación de calidad mundial!

Desde el primer semestre y sin salir de México, podrás disfrutar 
de contenidos y materias de Arizona State University, así como de 
universidades de la Red CINTANA de todo el mundo.
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Adquieres una formación práctica desde el inicio 
y hasta terminar tu carrera
Podrás tener hasta 1,530 horas de prácticas profesionales y elegir 
entre 270 empresas, la mayoría de ellas reconocidas a nivel nacional 
e internacional.
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1
Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG.

Podrás hacer de cualquier espacio tu aula de clases. La flexibilidad
de los programas te permitirá desarrollar tus habilidades mediante 
ambientes tecnológicos remotos y/o presenciales.

Estudias en una Institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México en 
obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System.3

5
¡Te conviertes en un especialista!

Tienes la oportunidad de obtener certificaciones ASU en tema de 
trastornos relacionados con la adicción y el uso de sustancias, entre otras. 

¡Te desarrollas como un líder multicultural!

Durante tu carrera podrás irte de intercambio, así como asistir 
a pláticas y talleres impartidos por expertos en tu área, reconocidos 
a nivel nacional e internacional.
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https://youtu.be/rFMU9SFxAtQ?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - psicolog�a&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=video branding
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-psicologia?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - psicolog�a&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=ficha de carrera
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-psicologia?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=areas+de+enfoque#VosHwmcSSX
e1611010
Tachado



Profesores destacados

Acreditación ante el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) 
RVOE:  Acuerdo 922604 Fecha Acuerdo 1992-06-23 Fecha de Vigencia septiembre 2006

Tu vida académica:

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

Mtra. Atziri Arroyo Ruiz 
Es Maestra en Neuropsicología por la 

Universitat Oberta de Catalunya. Durante 
el periodo 2020-02 fue reconocida como 
uno de los 3 profesores que otorgaron 
las experiencias más positivas a los 
estudiantes del Decanato de Ciencias 
Sociales, Económico y Administrativas.

Dra. Beatriz Adriana Corona Figueroa 
Es líder del Comité de Investigación del 

Decanato de Ciencias Sociales, Económicas y 
Administrativas, así como miembro de la Red 
Académica Intercontinental para el Desarrollo 

Humano, Social y Empresarial. Funge como 
organizadora y ponente del Congreso Anual de 

Investigación en Psicología.

¿Quieres conocer las instalaciones en las que 
nuestros alumnos exploran su creatividad? 

Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa, 
esta trayectoria podrá ser flexible y adaptarse a tus necesidades.

PLAN DE ESTUDIOSLIC. EN PSICOLOGÍA

Universidad Autónoma de Guadalajara
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1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Desarrollo de 
Habilidades 
Informativas

Comunicación 
y Análisis del 

Contenido

Historia de 
México

Trastornos de 
la Personalidad 

Psicopatología 
Infantil 

Orientación 
Familiar 

Psicofarmacología 

Psicosis 

Sociología 

Metodología 
de la 

Investigación 

Estadística 
Descriptiva 

Estadística 
Inferencial 

Lógica y 
Filosofía de 
la Ciencia 

Historia de 
la Cultura 

Educación 
Especial 

Identidad 
Nacional y 
Procesos 
Globales 

Desarrollo de 
Habilidades 
Directivas 

Seminario de 
Psicoterapia 

Psicoterapia

Tecnología de 
la Información 

Desarrollo de 
la Edad Adulta 

y Senectud

Psicología 
Fisiológica 

Psicología 
Clínica 

Psicología 
Social 

Análisis de la 
Realidad 
Nacional 

Administración 
de Empresas y 

Personal 

Psicología 
de Enlace 

Supervisión 
y Asesoría 

Escolar 

Técnicas de 
Evaluación en 
la Educación 

Teorías y 
Sistemas en 
Psicología 

Antropología 
Filosófica 

Psicología de 
la Educación 

Psicología del 
Aprendizaje y 
la Motivación 

Psicología de las 
Organizaciones 

Psicometría II

Orientación 
Vocacional y 

Escolar 

Desarrollo de 
Recursos 
Humanos 

Evaluación de 
la Personalidad 

Psicología 
Criminológica 

Bases 
Biológicas de 
la Conducta

Prácticas 
Profesionales 
en el Área de 
Adolescentes

Relaciones 
Humanas

Teoría de 
la Medida

Psicometría I

Neurosis 

Ética 

Dinámica de 
Grupos 

Cambio de 
Actitudes 

Integración de 
Estudios 

Psicológicos 

Desarrollo de 
la Infancia y la 
Adolescencia 

Prácticas 
Profesionales 

en el Área 
Geriátrica 

Teoría de la 
Personalidad

Teoría y 
Técnica de La 

Entrevista

Prácticas 
Profesionales 

Área Psicología 
Clínica

Prácticas 
Profesionales 

Área Psicología 
Clínica

Prácticas 
Profesionales 

Psicología 
Aplicada 

Reclutamiento 
y Selección 
Técnica de 
Personal

Prácticas 
Profesionales 
de Psicología 

Educativa

Prácticas 
Profesionales de 
Psicología de las 
Organizaciones 

Optativa I

Prácticas 
Profesionales 

en el Área 
Infantil 

 10 cuatrimestres (3 años, 4 meses).

https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-psicologia?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=instalaciones#instalacionesDiv


Esta es la forma en que la
UAG demuestra lo mucho
que le importas.

Te da la 
oportunidad de 
hacer prácticas 

profesionales en 
distintas 

organizaciones. 

Tiene un
modelo

educativo
presencial
y virtual.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad 
de asistir a 

conferencias 
con speakers 

expertos.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
empresariales

para tu
beneficio.

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que

logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.

https://www.uag.mx/es/empleabilidad?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - psicolog�a&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=empleabilidad
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