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Adquiere los conocimientos que te permitirán determinar las causas
del comportamiento humano y proponer técnicas que les permitan
mejorar, con enfoque en la selección de recursos humanos.
La Psicología aplica un enfoque científico al
estudio del comportamiento humano, para
elucidar las causas o factores que lo
determinan; asimismo, parte de dicho conocimiento para proponer y aplicar técnicas
que permitan a las personas mejorar su
condición. El componente organizacional se
especializa en la evaluación y selección de
recursos humanos, diagnóstico de necesidades de capacitación y programas de
desarrollo dentro de las instituciones

Adquisición de conocimientos y experiencias
Adicionalmente al estudio en línea de
los fundamentos y teorías para
analizar el comportamiento
organizacional y crear sistemas de
capacitación, el plan de estudio de la
licenciatura destaca por sus Sesiones
Senior, que benefician la integración
entre compañeros y suman beneficios
para el desarrollo integral de los
estudiantes, permitiéndoles:

Despejarse de la cotidianidad.
Mantener agilidad mental y habilidad
corporal.
Aprender nuevas habilidades para la
vida cotidiana.
Mantenerse al tanto de los cambios
sociales, políticos y de otros ámbitos.
Practicar un pasatiempo con
personas que comparten sus mismos
intereses.

Ejes de las sesiones

Tutoría

Las reuniones cubren 5 de los
principales ejes necesarios para un
desarrollo humano integral:
• Desarrollo personal
• Salud y bienestar
• Socio - cultural
• Artístico
• Tecnológico

Equipo especializado en educación en
línea, cuyo trabajo consiste ser el
contacto directo con la Universidad,
orientando en aspectos administrativos
y tecnológicos, así como generando
estrategias que permitan al estudiante,
asegurar el éxito académico.

¿Qué habilidades y conocimientos desarrollaré?
• Desarrollo de valoraciones

psicológicas individuales, grupales y
organizacionales aplicadas a la
selección de personal, el análisis del
comportamiento organizacional y la
creación de sistemas de capacitación.

• Reclutamiento, selección y retención

de empleados de alta calidad.

Asignaturas
Bases filosóficas de la ciencia
Bases biológicas del comportamiento
Teorías y sistemas de la psicología
Teorías de la motivación y la emoción
Estadística para las ciencias sociales
Teorías del pensamiento y el lenguaje
Fundamentos de investigación
Teorías del aprendizaje y la memoria
Ética del psicólogo
Desarrollo en la niñez y adolescencia
Teorías de la personalidad

• Desarrollo de diagnósticos e

intervenciones dirigidas al
incremento del rendimiento del
personal.

• Contribución en el desarrollo y

perfeccionamiento de la función
directiva y a la solución de problemas
de comportamiento y logro de los
cambios que éstas requieren.
Desarrollo en la adultez y senectud
Pruebas psicológicas
Psicología clínica
Entrevista psicológica
Psicología educativa
Evaluación psicológica en
las organizaciones
Psicología social
Intervención psicológica
en las organizaciones
Psicología organizacional

Áreas de Concentración*
1. Recursos Humanos
Coaching ejecutivo
Mediación y gestión de conflictos
Capacitación y desarrollo
Organización del capital humano

*El alumno cursará las materias del área de
concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2
salidas profesionales correspondientes a la
especialización de su licenciatura. Adicionalmente,
deberá cursar 4 materias co-curriculares.

2. Administración
Administración de proyectos
Administración de operaciones
Logística
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