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Los estudiantes de Psicología de la Universidad Panamericana cursarán un plan de estudios 
altamente competitivo que hace énfasis en las prácticas basadas en la evidencia, cuya 
efectividad ha sido probada y están soportadas por la investigación científica. 

Desde el inicio de su carrera, los alumnos desarrollarán competencias disciplinares a través de 
la práctica continua en diferentes escenarios, la resolución de problemas y la aplicación 
constante de los conocimientos a través de actividades que fomentan el descubrimiento 
inductivo y autónomo.

LICENCIATURA EN

PSICOLOGÍA



En la UP los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que aprenden a generarlos, 
por esto, pueden colaborar en proyectos internacionales de investigación e intervención. 
Adicionalmente, los estudiantes de Psicología de la UP desarrollan una profunda 
responsabilidad social a través de la implementación de una metodología de 
aprendizaje-servicio y adquieren competencias encaminadas al diseño de intervenciones 
y asesoramiento de políticas públicas en las que se establecen las condiciones para la 
resolución de problemas sociales, la generación de bienestar y la promoción de la salud 
mental. El plan de estudios de la carrera en Psicología tiene un sólido fundamento en las 
neurociencias, la psicología clínica y la investigación.

PROPUESTA
DE VALOR

El Psicólogo de la Universidad Panamericana, actúa profesionalmente de acuerdo con 
los valores del humanismo cristiano para llevar a cabo procesos de evaluación e 
intervención basados en la evidencia tanto en contextos clínicos como en sociales, de 
salud, laborales, educativos y neuropsicológicos, de acuerdo con el contexto y cultura de 
las personas. 
Genera y difunde el conocimiento científico de manera ética, crítica y responsable. 
Asesora las políticas públicas en temas relacionados con los comportamientos de salud. 
Genera explicaciones del comportamiento en términos de su relación con la actividad 
cerebral. 
Trabaja de manera colaborativa, ética e interdisciplinaria en evaluación, intervención e 
investigación en el ámbito clínico.

PERFIL DE
EGRESO

PERFIL DE
INGRESO

Respeto por la dignidad de las personas y búsqueda del bien común.
Gusto genuino por el conocimiento científico y el desarrollo personal.
Inquietud por establecer procesos de relación de ayuda en diferentes sectores y ámbitos.
Interés por el estudio académico y particularmente por las Ciencias Humanas.
Capacidad analítica, sintética, de observación y colaborativa.
Habilidad para resolver problemas y enfrentar nuevos retos.
Sentido reflexivo sobre sí mismo y sobre la condición humana.
Elevado grado de comprensión lectora.
Sentido práctico, de iniciativa y emprendedor.

CAMPO
LABORAL

Al egresar de Psicología, los estudiantes podrán aplicar las competencias que han 
desarrollado para contribuir en entornos de:
Investigación, clínicos, educativos, neurocientíficos, sociales y de psicología jurídica. 
Agencias gubernamentales y organizacionales, con el fin de brindar asesoría y diseñar 
intervenciones relacionadas con la modificación del comportamiento y la promoción de la 
salud mental. 
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LICENCIATURA
EN PSICOLOGÍA



PLAN DE ESTUDIOS (RUTA IDEAL)
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Programa de Licenciatura con 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios (RVOE) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) número 
20220701, 22/06/2022 modalidad 
escolarizada. 
Programa impartido en Universidad 
Panamericana campus Guadalajara. 
Dirección: Álvaro del Portillo #49. 
Colonia Ciudad Granja. Zapopan, 
Jalisco. CP: 45010.
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PRIMER SEMESTRE

•Historia de la cultura
•Fundamentos en psicología 
•Procesos psicológicos básicos
•Psicología filosófica
•Neuroanatomía
•Psicología del desarrollo infantil
•Taller de redacción de textos y 
  argumentación oral

SEGUNDO SEMESTRE

•Persona y sociedad
•Pensamiento y lenguaje
•Procesos psicoafectivos
•Personalidad y diferencias individuales
•Genética y neurodesarrollo
•Psicología del desarrollo adolescente
•Seminario de Investigación

TERCER SEMESTRE

•Ética
•Juicio y toma de decisiones
•Psicopatología
•Taller de observación y entrevista 
•Neurofisiología
•Psicología del desarrollo del adulto y
  el adulto mayor
•Optativa especializante I 
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SÉPTIMO SEMESTRE

•Hombre y mundo contemporáneo
•Prácticum: Supervisión clínica infantil y de
  adolescentes
•Fundamentos de psicoterapia de adultos y
  adultos mayores
•Seminario de Actualización I
•Intervención en psicología educativa
•Diseño de intervenciones y creación de
  políticas públicas para la promoción y
  prevención de la Salud 
•Estudios de género y equidad

OCTAVO SEMESTRE

•Ética profesional
•Prácticum: Supervisión clínica de
  adulto y adulto mayor
•Optativa especializante IV
•Seminario de Actualización II
•Psicología jurídica y forense
•Intervención psicosocial en las
  organizaciones
•Intervención social y comunitaria

6
8

6
6
6
6

6

6
8

8

6
6
6

4

4 5 6
CUARTO SEMESTRE

•Antropología Teológica I
•Aproximaciones analíticas del 
  comportamiento
•Aproximaciones humanistas en
  Psicología
•Evaluación y Psicodiagnóstico 
•Psicofarmacología
•Psicología social
•Taller de análisis de datos

QUINTO SEMESTRE

•Antropología Teológica II
•Seminario de Intervenciones basadas
  en la evidencia
•Aproximaciones conductuales y
  cognitivas
•Pruebas psicológicas
•Evaluación neuropsicológica
•Optativa especializante II
•Psicometría 

SEXTO SEMESTRE

•Filosofía social
•Aproximaciones sistémicas
•Fundamentos de psicoterapia infantil 
  y de adolescentes
•Optativa especializante III
•Intervención en rehabilitación
  neuropsicológica
•Intervención en crisis y primeros
  auxilios psicológicos 
•Métodos de investigación en psicología
  clínica y evaluación de la intervención
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C a m p u s  G u a d a l a j a r a

Escuela de
Pedagogía y Psicología

Licenciatura en
Psicología



Descarga la
App para IOS

Descarga la
App para Android

Álvaro del Portillo #49. Colonia
Ciudad Granja. Zapopan, Jalisco. CP: 45010

Campus Guadalajara

admisionesgdl@up.edu.mx
Contacto
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