
La Licenciatura en Psicología tiene a formar
profesionistas de manera integral, con sentido crítico,
propositivo, ético y social, capaces de intervenir en el
ámbito psicosocial en función del crecimiento
personal y psicológico del individuo.

En la UVHM trabajamos
mediante una plataforma
educativa que mejora y facilita
la experiencia de aprendizaje
del alumno. Impulsamos el
aprendizaje basado en las TIC.
Facilitamos la formación de
los futuros profesionistas, de
acuerdo a sus posibilidades de
tiempo y espacio.

LICENCIATURA 

3 años, 4 meses

¡ÚNETE A NUESTRO
CAMPUS VIRTUAL!

DIRE/LIC/027/2008

uvhm.edu.mx

https://uvhm.edu.mx/inicio/wp-content/uploads/2020/02/4-LICENCIATURA-003.pdf


Diseñar, aplicar y evaluar estrategias de intervención
en los procesos de comportamiento a nivel de
información, orientación, prevención y rehabilitación
derivadas de los modelos psicológicos
contemporáneos, en función de la salud mental y el
crecimiento personal de los individuos y grupos.
Fundar la práctica de su profesión en principios éticos
con respeto a los valores fundamentales. 

El egresado de la carrera de Psicología será capaz de:
Planear, prevenir, diagnosticar, intervenir, evaluar e
investigar en el ámbito del comportamiento a partir de
los modelos psicológicos contemporáneos y las
disciplinas afines que contribuyen a la práctica de su
profesión en función del bienestar psicológico y social.

uvhm.edu.mx

1º CUATRIMESTRE
Bases biológicas de la conducta 
Introducción a la Psicología 
Matemáticas I 
Teorías de la personalidad

2º CUATRIMESTRE
Teorías y corrientes contemporáneas
en Psicología I
Matemáticas II 
Fundamentos filosóficos de la
Psicología 
Motivación y emoción

3º CUATRIMESTRE
Diseño de instrumentos de medición
Teorías y corrientes contemporáneas
en Psicología II 
Historia crítica de la Psicología
Aprendizaje y memoria

4º CUATRIMESTRE
Neurofisiología 
Diseño de protocolo de investigación 
Neuroanatomía
Introducción a la Psicología del
trabajo

5º CUATRIMESTRE
Sensopercepción
Elementos básicos de estadística
Introducción a la psicología clínica
Psicopatología general
Aplicaciones de la entrevista
psicológica

6º CUATRIMESTRE
Introducción a la psicología educativa
Elementos básicos de metodología
científica 
Evaluación psicológica I
Psicopatología infantil 
Introducción a la psicoterapia

7º CUATRIMESTRE
Epistemología 
Psicología educativa aplicada
Evaluación psicológica II
Psicopatología en adultos no psicótica
Introducción a la psicología social

8º CUATRIMESTRE
Psicoterapia infantil 
Psicoterapia en adultos 
Estadística avanzada 
Psicología evolutiva: infancia y
preadolescencia 
Sexualidad humana 

9º CUATRIMESTRE
Trastornos del lenguaje
Pensamiento y lenguaje 
Proyectos de investigación
Psicología evolutiva: adolescencia a
senectud 
Prácticas de psicodiagnóstico infantil

10º CUATRIMESTRE
Práctica de psicodiagnóstico de adultos
Prácticas profesionales de psicología social 
Prácticas profesionales de psicología del trabajo 
Prácticas profesionales de psicología educativa
Taller de titulación

PERFIL DEL EGRESADO
CONTACTO
CONECTA CON NOSOTROS

info@uvhm.edu.mx

Av. Juárez No. 85
Col. Centro

Tlaxcala, Tlax.

246 458 2836
ó 246 466 70 64
WA. 246 179 8753


