
LICENCIATURA EN

RVOE*:  Florida 2002129 Fecha de acuerdo 16/06/2000 | Valle Dorado 20170566 Fecha de acuerdo 15/06/2017
Cuernavaca 2022154 Fecha de acuerdo 08/08/2002

*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

MODALIDAD ESCOLARIZADA
SISTEMA SEMESTRAL

PSICOLOGÍA



PSICOLOGÍA La carrera  
que te apasionate está esperando

 PLAN DE ESTUDIOS
 Historia de la psicología

 Sensopercepción

 Psicobiología

 Estadística descriptiva

 Teoría de la personalidad

 Desarrollo psicológico de la niñez

 Fundamentos para el aprendizaje y 
el éxito profesional 

 Epistemología

 Aprendizaje y memoria 

 Desarrollo psicológico de la 
adolescencia

 Neuropsicología 

 Estadística inferencial 

 Motivación y emoción 

 Inteligencia emocional 

 Sistemas y enfoques psicológicos

 Pensamiento y lenguaje 

 Desarrollo psicológico de la adultez 
y la vejez

 Metodología de la investigación

 Psicología clínica y de la salud

 Teoría de la entrevista 

 Pensamiento crítico: estrategias en 
la toma de decisiones

 Psicología organizacional 

 Principios éticos en psicología

 Técnica de la entrevista

 Teoría de la medida

 Psicología educativa 

 Psicopatología I

 Creatividad y comunicación

 Modelo de intervención

 Psicometría

 Capacidades diferentes e inclusión 
educativa

 Psicopatología II

 Reclutamiento y selección

 Comunicación interpersonal

 Psicodinámica de grupos

 Evaluación y diagnóstico

 Métodos cualitativos de investigación 

 Gestión del capital humano

 Orientación educativa

 Trabajo en equipo, colaboración y 
solución de conflictos

 Diseño de estrategias de 
intervención 

 Desarrollo organizacional

 Intervención educativa

 Nociones de psicofarmacología

 Proyecto integral y difusión de la 
investigación

 Ética organizacional y 
responsabilidad social

 Aplicación y evaluación de la 
intervención psicológica

 Consultoría organizacional

 Psicodiagnóstico clínico

 Diseño y evaluación curricular

 Medio ambiente, ciencia y población

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN:

PSICOLOGÍA 
MODALIDAD: Escolarizada

DURACIÓN: 8 semestres

CRÉDITOS:  310 

ANTECEDENTES  
DE INGRESO: Bachillerato o Equivalente

Si te gusta analizar a las personas, tratas de llegar al origen de los problemas 
y eres de los que reflexionan constantemente, entonces esta licenciatura es 
para ti.

Durante tus estudios de psicología en la Universidad Latinoamericana contarás 
con instalaciones de primer nivel como: Cámaras de Gesell y Laboratorios 
que complementarán tu educación, además podrás participar de congresos 
nacionales y actividades de responsabilidad social.

La Universidad Latinoamericana cuenta con más de 40 años de experiencia 
en el campo de las ciencias de la salud, lo que te da la certeza de que 
recibirás una educación de excelencia.

Perfil de ingreso
Si te gusta analizar a las personas, tratas siempre de llegar al origen de 
los problemas, reflexionas constantemente y te gusta ayudar a otros, eres 
un excelente candidato para estudiar la Licenciatura en Psicología en la 
Universidad Latinoamericana.

Perfil de egreso
Como graduado de la licenciatura en Psicología de la Universidad 
Latinoamericana podrás desarrollarte en clínicas y hospitales privados 
o públicos; podrás establecer tu propio consultorio; contribuir con las 
empresas como especialista en recursos humanos o participar en centros 
de desarrollo infantil y en instituciones educativas en universidades.



¿Qué esperas? 
¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE  
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

DA EL PRIMER PASO 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

1. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.  Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la 
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.  Ser aceptado después de haber concluido el proceso de 
admisión.

4. En los programas académicos que así lo requieran, la 
asistencia y aprobación del curso propedéutico. Para las 
Licenciaturas en Cirujano Dentista y Médico Cirujano es 
obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria 
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción del 
programa académico.

ula.edu.mx

CAMPUS FLORIDA
55 8500 8360 Ext. 8312, 8313, 8314, 8338
CAMPUS NORTE
55 4428 4550 ext. 8405 y 8433
CAMPUS CUERNAVACA
777 228 8200 Ext. 8571, 8505, 8506 y 8567


