
  

Licenciatura en Psicología 

Perfil del Egresado 
De acuerdo con este planteamiento, el egresado alcanzará los conocimientos, habilidades y 
actitudes siguientes: 

Conocimientos: 

 Identificar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Psicología y los relativos a la 
conducta humana. 

 Analizar instrumentos de intervención y evaluación.  

 Identificar alternativas de prevención y solución a las diversas situaciones de interacción 
social que generan entre individuos, grupos, instituciones y comunidades. 

 Posee los conocimientos teórico – metodológicos de los diversos enfoques de la 
personalidad. 

 Describir los elementos que componen una atención del comportamiento humano. 

 Poseer los conocimientos generales de la psicología social. 

 Emplear los métodos y técnicas de la capacitación en México. 

 Desarrollar trabajos de investigación del área clínica de la psicología. 
 

Habilidades: 

 Interpretar los diversos enfoques, teorías y sistemas de la psicología científica. 

 Aplicar las bases elementales de la comunicación oral y escrita en el ejercicio de su 
profesión. 

 Estimular la creación y desarrollo de grupos de autoayuda en la comunidad. 

 Desarrollar e impartir cursos en diferentes ámbitos. 

 Aplicar e interpretar pruebas psicológicas; proyectivas, de personalidad y de inteligencia en 
las diferentes áreas de la psicología. 

 Planificar las funciones genéricas de evaluación, diagnostico, intervención, prevención, 
promoción y desarrollo del comportamiento humano. 

 Aplicar las técnicas legales del Derecho laboral mexicano. 

 Aplicar los procedimientos para mantener los aspectos de salud mental de los trabajadores 
en una empresa. 

 Evaluar e investigar el comportamiento en el ámbito laboral a fin de planear y desarrollar 
estrategias que promuevan la mejora en la calidad de vida de los individuos y la 
productividad en las organizaciones. 

 

Aptitudes: 

 Respetar a las personas dentro de su propio contexto socioambiental. 

 Ampliar su conocimiento de la cultura y profundo respeto por la tradición y las costumbres 
del otro. 

 Solidaridad con las necesidades de los individuos y grupos marginados o desfavorecidos. 
 Identificar a su gremio profesional, respetar no sólo a las personas sino los 

planteamientos teóricos y el trabajo de sus colegas. 

 Ejercer su vocación en atención a pacientes con problemas de conducta. 

 Mostrar interés por trabajar de manera interdisciplinaria, tanto en el sector salud como 
cualquier empresa.  



 

 Ser amable, responsable y tener amor a su profesión.  

 Ejercer su profesión con ética y responsabilidad frente a las necesidades económicas, 
sociales del país en general y de la empresa en particular con actitud de liderazgo, 
reflexivo y superación constante en el desarrollo de su profesión.  


