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PSICOLOGÍA
En Ia Universidad Interglobal serás capaz de utilizar lo aprendido en el área laboral en combinación con
los conocimientos en el aula, con el fin do descifrar lo especifico y lo universal de las conductas del ser
humano. Encontraras Ia relación entre las problemáticas personales, culturales y sociales a partir del
estudio tórico y reflexivo de las mismas. Podrás laborar en hospitales, clínicas y consultorios, instituciones
educativas, fiscalías, organizaciones sociales y empresas privadas.

OBJETIVO
Sobre todo el comportamiento de Ia mente humana y lo qua hay detrás del mismo, con el fin de conducir
pacientes a la salud mental y el bienestar personal, profesional, y social.

OPORTUNIDADES
LABORALES

CAPACIDADES A
DESARROLLAR
Diagnosticar soluciones a problemas psicológicos.
Proponer alternativas de interacción social.
Generación de cambio en grupos sociales
identificando sus necesidades.
Desarrollo de programas de prevención de
aparición de trastornos psicosociales.
Aplicación de esquemas de intervención
psicoterapéutica particular.
Capacitación y evaluación de Recursos Humanos.
Desarrollo de programas de orientación.
Identificación de situaciones y condiciones
organizacionales relacionadas con las
capacidades de las personas y su interacción.
Generación de estrategias organizacionales para
mejoras funcionales en la empresa.
Diseño, aplicación y evaluación de instrumentos
de medición psicológica con bases metodológicas.

Empresas privadas.
Organizaciones gubernamentales.
Hospitales y clínicas.
Laboratorios de investigación
Instituciones educativas.
Práctica privada como terapeuta personal.
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¿POR QUE ESTUDIAR EN UIG
UNA LICENCIATURA EJECUTIVA?
Trabajas y estudias al mismo tiempo.
Te vuelves más competitivo en el mundo laboral.
Complementas conocimiento con experiencia.
Obtienes una formación a nivel gerencial.
Adquieres mejores oportunidades de desarrollo.

EN UIG ESTUDIA, TRABAJA Y DISFRUTA DE TU TIEMPO LIBRE
PLAN DE ESTUDIOS
ÁREA PROFESIONAL
Bases biológicas de la conducta.
Dinámica y crisis familiar.
Estados de la conciencia.
Filosofía de la psicología.
Habilidades básicas del psicoterapeuta.
Intervención psicopedagógica.
Liderazgo y trabajo en equipo.
Medición y evaluación psicológica.
Modelos actuales de la personalidad.
Perspectiva psicológica de los procesos de
salud enfermedad.
Psicología de la masas.
Psicología fisiológica.
Psicología y derechos humanos.
Problemas de aprendizaje.
Procesos afectivos.
Procesos cognitivos.
Procesos socioculturales.
Teoría de grupo.
Teorías del desarrollo en la infancia y en la
adolescencia.
Teorías del desarrollo en la adultez y senectud.
Teoría y técnica de la entrevista.
Trastornos psicológicos.

ÁREA TRANSVERSAL
Comunicación oral, escrita y ejecutiva.
Desarrollo sustentable y responsabilidad social.
Estadística descriptiva
Estadística Inferencial.
Microeconomía.
Ética empresarial.
Teorías del aprendizaje
Ética y valores.
Metodología de la
Fundamentos de mercadotecnia.
investigación.
Fundamentos psicológicos.
Proceso administrativo.
Investigación cualitativa.
Psicometría.
Investigación cuantitativa.
Macroeconomía.
Teorías psicológicas.

EJE DE FORMACIÓN DE
ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y DE LA SALUD.
Evaluación en psicología clínica y de la salud.
Métodos y técnicas de intervención en
psicología clínica y de la salud.
Modelos de prevención y promoción de la
salud.
Práctica de psicología clínica y de la salud.
Salud pública y epidemiología.
Temas selectos de psicología clínica y de la
salud.
EJE DE FORMACIÓN DE
ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA
ORGANIZACIONAL
Administración del capital humano.
Capacitación y desarrollo del personal.
Desarrollo organizacional.
Diseño organizacional.
Cultura organizacional.
Evaluación del desempeño.
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