UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
ESCUELA SUPERIOR ATOTONILCO DE TULA
Licenciatura en Psicología

Requisitos de admisión:
Además de los señalados en la convocatoria, es necesario lo siguiente: Certificado de
bachillerato con propedéutico en el área Químico-Biológica, EconómicoAdministrativa o Sociales y Humanidades.
¿Qué es y qué hace el Licenciado en Psicología?

Es un profesional que posee un profundo sentido de solidaridad humana y
responsabilidad social, una sólida formación científica y técnica, preparados para el
trabajo en equipo, con capacidad de iniciativa para enfrentar los problemas
psicológicos de la comunidad, con actitud reflexiva y crítica frente a su propio
quehacer y con una visión integral de las diferentes corrientes filosóficas,
epistemológicas, teóricas y prácticas que en la actualidad estudian el comportamiento,
la subjetividad y la conciencia.
Perfil de ingreso:

Los aspirantes a la licenciatura en psicología deberán poseer:

CONOCIMIENTOS sobre la región, del estado, del país y del mundo; ciencias naturales,
sociales y humanidades, dominio del propio idioma y conocimientos básicos de otro
idioma; conceptos fundamentales de computación.

HABILIDADES relacionadas con la capacidad para buscar, ordenar y utilizar la
información de manera oportuna y pertinente para identificar problemas, discernir
los componentes reales y conceptuales de una situación determinada, proponer
alternativas de solución y tomar decisiones, ser creativos, expresarse oralmente y por
escrito, realizar procesos de pensamiento abstracto, entre otros.
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ACTITUDES de responsabilidad, honestidad, colaboración, tolerancia, apertura,
disponibilidad al cambio, al diálogo, respeto. Con relación al tiempo deben considerar
la DISPONIBILIDAD de tiempo completo y recursos para sostener sus estudios.

Un aspecto relevante a contemplar es poseer un PERFIL PSICOLÓGICO que incluya
motivación de logro, locus de control interno y externo, auto-percepción, capacidad de
autocrítica; cabe destacar que no se definen criterios de inclusión dependientes de
una estructura de personalidad determinada, excepto los casos limítrofes (patologías
cuyo alto nivel de desarrollo les impidan cursar la licenciatura y/o establecer
adecuadas relaciones con sus compañeros y docentes).
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Visión
El programa de la Licenciatura en Psicología del Área Académica que se inserta en el
proyecto del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo es reconocido como líder en la formación de recursos humanos y
generación de conocimientos en el área de la psicología.
Sus profesionales egresan con una sólida formación: en las áreas tradicionalmente
adjudicadas a la disciplina y para construir nuevos campos del quehacer psicológico y
elevar, así, la calidad de vida de la población, además de participar en proyectos de
rehumanización del entorno social y natural y en equipos de trabajo
multidisciplinarios.
Misión

El programa de licenciatura en Psicología del Área Académica del proyecto del
Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
forma profesionales de la psicología con un profundo sentido de solidaridad humana y
responsabilidad social, con una buena formación científica y técnica, preparados para
el trabajo en equipo, con capacidad de iniciativa para enfrentar los problemas
psicológicos de la comunidad, con una buena actitud reflexiva y crítica frente a su
propio quehacer y con una visión integral de las diferentes corrientes filosóficas,
epistemológicas, teóricas y prácticas que en la actualidad estudian el comportamiento,
la subjetividad y la conciencia.
Sus egresados eligen, durante su formación, entre las diferentes tendencias del
quehacer psicológico, de manera que a través de sus cuatro áreas de énfasis (de la
salud, educativa, social y organizacional) están preparados para generas soluciones
creativas en las diversas formas de intervención psicológica.
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Objetivos curriculares
 Formar profesionales de la Psicología capaces de analizar críticamente el saber
y la práctica psicológica.

 Formar profesionales de la Psicología capaces de aplicar creativamente los
conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos adquiridos, así como las
habilidades desarrolladas para resolver los problemas de su entorno regional y
nacional en los diversos campos en que interviene la psicología.
 Formar profesionales de la psicología capaces de generar nuevos
conocimientos y campos de aplicación de su disciplina a través de la
investigación.
 Formar profesionales capaces de integrarse, incluso desde su propia
formación, en equipos multidisciplinarios de trabajo en las diversas áreas de
énfasis de la licenciatura.
Perfil de Egreso
El egresado de la licenciatura de psicología tendrá por lo menos un área profesional
de énfasis de entre las cuatro que ofrece esta carrera: de la salud, social, educativa u
organizacional.
De acuerdo con el acotamiento que se ha hecho del objeto de estudio de la psicología,
el egresado de la licenciatura será capaz de comprender y actuar sobre los tres
componentes básicos de la psique: el comportamiento, la subjetividad y la conciencia.
Todo ello con el fin de coadyuvar al bienestar de la población, desde el individuo al
colectivo, a través de la intervención racional, ética, y pertinente de la metodología, las
técnicas y los procedimientos que se desprenden de los desarrollos actuales
científicos y tecnológicos de esta disciplina y, en segundo término, de las disciplinas
afines con las que se comparten fronteras.
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Un profesional de la psicología egresado de la Escuela Superior Atotonilco de Tula de
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en general deberá ser capaz de:
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

Asumir como compromiso fundamental el respeto de los derechos humanos
y de la calidad de vida
Aplicar sus conocimientos científicos, sociales, humanísticos, ecológicos,
económicos y tecnológicos para resolver los problemas psicológicos de la
sociedad a la cual sirve
Acotar como objetos de estudio los procesos de la sociedad mexicana
Apreciar las ventajas y limitaciones de las diferentes formas de crear el
conocimiento psicológico
Fundamentar sus prácticas profesionales en la ciencia
Evaluar, sistematizar y difundir constantemente sus intervenciones y los
efectos que éstas tengan
Desarrollar su profesión bajo principios éticos
Valorar y acrecentar la riqueza cultural de su región, de su estado y del país
Tener las habilidades y destrezas para adaptarse constantemente a los
cambios necesarios en sus servicios de acuerdo con la demanda existente
Ser capaz de trabajar profesionalmente en equipos multidisciplinarios

En lo relativo a conocimientos, el egresado de esta licenciatura contará con el cúmulo
de fundamentos teórico metodológico desde diversas perspectivas, que le permitan
tomar las decisiones más pertinentes en su práctica profesional.
En cuanto a las habilidades, el egresado de la licenciatura en psicología contará con
aquellas que le permitan seleccionar, adaptar, aplicar, desarrollar técnicas, métodos y
procedimientos que le faciliten identificar, valorar, diagnosticar, planear, intervenir,
evaluar, investigar y comunicar en los diversos campos de aplicación de la disciplina.

En lo relativo a las actitudes, el egresado deberá ser independiente y tener un
profundo compromiso social, especialmente con el trabajo comunitario. Podrá
desarrollar su actividad profesional y de investigación de manera autónoma,
competente y competitivo a nivel internacional sin perder la perspectiva ética y con
una gran capacidad de adaptación a las cambiantes condiciones de la disciplina, el
ámbito laboral y el entorno mundial.
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Campo de trabajo:
El Licenciado en Psicología trabaja fundamentalmente con los procesos y la
convivencia de los seres humanos. Existen cuatro áreas de énfasis, de acuerdo con las
cuales varía el trabajo del psicólogo:

 De la salud: Apoyo emocional a enfermos terminales, con mutilaciones,
violencia intrafamiliar, adicciones, psicoterapia, investigación y prevención.
 Social: Comunidades y todo tipo de grupos; diseño y aplicación de proyectos
de desarrollo comunitario, campañas, evaluaciones sociales e investigación.
 Educativa: Diseño de programas de aprendizaje, educación especial a
poblaciones atípicas, innovaciones educativas, evaluación de procesos
cognitivos e investigación.
 Organizacional: Selección, reclutamiento, capacitación y adiestramiento de
personal. Diseño de ambientes laborales humanos, evaluación de puestos y de
producción y análisis e intervención institucional.
 Servicio social: La prestación puede realizarse en cualquiera de los períodos
siguientes: Enero-junio o julio-diciembre, debe cubrirse primero el 70% de los
créditos de la carrera y la tramitación deberá efectuarse en la Dirección de
Servicio Social de la UAEH. Este puede realizarse en el sector público, privado o
en la misma UAEH.
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Plan de Estudios
Asignaturas
Primer Semestre

Segundo Semestre

Corrientes Filosóficas

Epistemología

Bases Fisiológicas de la Psicología

Historia del Pensamiento Psicológico

Historia Psicosocial

Psicometría

Psicología de la Salud

Psicología Social

Redacción

Administración

Inglés I

Inglés II

Computación I : Matemáticas

Computación II: Estadística I

Metodología I : Métodos Cuantitativos

Metodología II: Métodos Cuantitativos

Tercer Semestre

Cuarto Semestre

Corrientes Positivistas

Corrientes Humanísticas

Test Psicológicos

Teorías de la Personalidad

Diagnóstico Psicológico

Pensamiento y Lenguaje

Psicología Educativa

Dinámica de Grupos

Sociología

Psicología Organizacional

Inglés III

Inglés IV

Computación III: Estadística II

Práctica de Campo I

Metodología III: Métodos Cualitativos
Quinto Semestre

Sexto Semestre

Corrientes Sociales

Corrientes Psicoanalíticas

Subjetividad

Teoría de Género y Sexualidad

Psicopatología

Técnicas de Entrevista

Comunicación

Tanatología Antropología

Inglés V

Inglés VI

Desarrollo I: Infancia-Adolescencia

Práctica de Campo

Práctica de Campo II
Séptimo Semestre
Corrientes Alternativas
Consejería e Intervención en Crisis
Desarrollo Comunitario
Lingüística y Semiótica
Desarrollo II: Adultez- Tercera Edad
Práctica de Campo IV
Optativa I
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Psicología Social

Psicología Educativa

Análisis Institucional

Educación Especial

Dinámica de Grupos Pequeños

Orientación Vocacional

Dinámicas Masivas

Psicología Pedagógica

Corrientes Psicosociales Contemporáneas

Corrientes Psicopedagógicas Contemporáneas

Técnicas de Intervención Psicosocial

Técnicas de Intervención Psicoeducativa

Norma y Anímia Social

Teoría Curricular

2 Seminarios de Tesis

2 Seminarios de Tesis

2 Prácticas de Campo

2 Prácticas de Campo

4 Materias Optativas

4 Materias Optativas

Psicología Organizacional

Psicología de la Salud

Sociología Industrial

Evaluación Psicológica

Selección y Reclutamiento de Personal

Psicometría

Desarrollo de Recursos Humanos

Familia y Pareja

Corrientes contemporáneas de la Psicología de las

Corrientes de la Psicología de la Salud

Organizaciones

Contemporáneas

Técnicas de Intervención Psicorganizacionales

Técnicas de Intervención en Psicología de la Salud

Administración de Empresas y Personal

Psicoterapia II

2 Seminarios de Tesis

2 Seminarios de Tesis

2 Prácticas de Campo

2 Prácticas de Campo

4 Materias Optativas

4 Materias Optativas
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