
 

 

 

 

Licenciatura en Psicología  

Perfil de Egreso: 

El egresado será capaz de aplicar sus conocimientos teóricos y metodológicos para 

explicar los procesos de desarrollo, interacción social y efectiva, cognición y 

comportamiento; así como para la detección, evaluación, planeación e intervención en los 

problemas psicológicos relacionados con su actividad profesional, consciente de su 

responsabilidad ética para consigo mismo y la sociedad. 

 

Al egresar, el Licenciado en Psicología debe poseer algunas competencias profesionales 

que para efectos prácticos, han sido divididas en cuatro categorías: 1.-teórico conceptuales. 

2.-metodológicas, 3.-específicas para el ejercicio de la profesión y la resolución de 

problemas psicológicos y; las relacionadas con aquellos elementos necesarios para la: 4.-

adaptación al mundo contemporáneo. 

A las competencias de orden profesional, se han integrado competencias transversales que 

promuevan: el ejercicio de las habilidades cognitivas en la profesión y actitudes y valores 

profesionales. 

Como estudiante, es importante que atiendas a tu formación y valores el grado en que esta 

ha servido y sirve al desarrollo de las competencias que a continuación te presentamos 

detalladamente de acuerdo a las categorías apenas indicadas: 

1.-Competencia Teórico-Conceptuales. 

 Posee los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los procesos mentales. 

 Conoce los mecanismos psicológicos que fundamentan el comportamiento. 

 Conoce los fundamentos biológicos de los procesos mentales y la conducta. 

 Conoce los principios y procesos básicos del desarrollo psicológicos. 

 Identifica los principales procesos psicopatológicos. 

 Conoce, identifica, diferencia y confronta los principios fundamentales de las teorías y 

sistemas en psicología. 

 Conoce principios y técnicas metodológicas, de diagnostico, evaluación e intervención 

así como su aplicación en las diferentes áreas de la psicología. 

 

 



 

 

 

 

 

2.-Competencias Metodológicas 

 Conoce la metodología científica y las técnicas de análisis estadístico y análisis 

cualitativo empleadas en psicología. 

 Utiliza la teoría, técnica y método científico para búsqueda de los determinantes y causas 

de un fenómeno o proceso  psicológico. 

 Colabora en procesos de investigación en psicología. 

 Aplica métodos y técnicas de investigación a favor del desempeño de su actividad 

profesional. 

 

3.-Competencias para el Ejercicio de la Profesión 

 Identifica necesidades individuales, grupales, comunitarias y/o institucionales que 

requieren el apoyo del Psicólogo. 

 Diagnostica y realiza peritaje psicológico en distintas áreas. 

 Planea estrategias de intervención en diferentes áreas de la psicología. 

 Aplica estrategias de intervención en diferentes áreas de la psicología. 

 Evalúa estrategias de intervención en diferentes áreas de la psicología. 

 Integra reportes parciales o psicotécnicos. 

 

4.-Competencia de Adaptación al Mundo Contemporáneo 

 Posee conocimientos y habilidades psicosociales que permiten enfrentarse con éxito a las 

exigencias y desafíos de la profesión y la realidad de su entorno. 

 Analiza los estilos de vida y modos de relación característicos de la población en sus 

espacios sociales. 

 Establece comunicación apropiada con su entorno social y la comunidad científica. 

 Trabaja en equipos profesionales y multidisciplinarios eficientemente. 

 

Habilidades Cognitivas en la Profesión 

 Construye textos especializados. 

 Comprende el discurso técnico oral escrito y valora críticamente su contenido. 

 Argumenta razonablemente sobre sus puntos de vista profesionales. 

 Analiza la realidad en base a fundamentos teóricos. 

 



 

 

 

 

 

Actitudes y valores profesionales 

 Capacidad de escucha. 

 Respeto. 

 Responsabilidad. 

 Honestidad. 

 Profesionalismo. 

 Confidencialidad. 

 Sensibilidad.  

Equidad. 

Campo Laboral  

Los egresados estarán preparados para responder a la demanda profesional y social que 
en la actualidad está dirigida a brindar apoyo a los grupos menos favorecidos y 
mayormente desprotegidos: atención a niños, jóvenes, ancianos, grupos, etnias y mujeres 
víctimas de violencia doméstica. 

 

Según su perfil de carrera, tendrán mayores competencias para insertarse en determinada 
área: clínica, organizacional, educativa o social, la ecología, la política (defensa de los 
derechos humanos) y el uso de la tecnología en el ejercicio de la psicología. 

 


