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Modelo educativo 
centrado en el 

estudiante. 

Potencializa tu 
desarrollo como 

estudiante universitario 
y profesional.

Apoyo 
  psicoterapéutico  

y atención 
psicopedagógica.

Con formación 
complementaria a través 

de diplomados e 
inserción laboral 

inmediata. 

Por una educación 
sustentada en los 

valores.

Con sostenibilidad; 
equilibrio entre lo 

económico, social y 
ambiental.

La Licenciatura en Psicología está diseñada para brindarte conocimientos en sus principales áreas, a través 
de líneas curriculares básicas y formativas de la psicología clínica, educativa, social y laboral; para que tu 
desempeño profesional este sustentado en �rmes conocimientos teórico-prácticos, con actitud propositiva, 
enfoque humanista y habilidades especí�cas de diseño y ejecución de programas de intervención. 

Es deseable que las y los alumnos que ingresen a la Licenciatura 
en Psicología posean conocimientos básicos del nivel medio 
superior en biología, �losofía, ciencias sociales y humanidades 
con cualidades para la identi�cación de problemáticas sociales, 
el trabajo colaborativo, el análisis y la re�exión 
crítica-propositiva, utilizando instrumentos clásicos y 
tecnologías actuales. Es importante que posean una actitud 
responsable orientada al respeto de la diversidad humana y a la 
conformación del bienestar individual, familiar, grupal y social.

Aspiramos a formar profesionales capaces de comprender y 
debatir los diferentes puntos de vista teóricos de la disciplina, 
para analizar, re�exionar, diagnosticar  y proponer alternativas de 
solución ante problemáticas individuales, grupales y sociales de 
índole psicológica; con pautas de intervención metodológica y 
comprometidas con el bienestar de sus consultantes.

Las asignaturas se encuentran agrupadas en las áreas curriculares, como se muestra en la tabla.

 ÁREA CUATRIMESTRE  CRÉDITOS  ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Ciclo Básico

Ciclo 
Formativo

De 1° a 4° 142 créditos. Aprox. (41%) 27 asignaturas de fundamentos 
teóricos metodológicos. 

Sustantiva De 5°a 9° 182 créditos. Aprox. (50%) 31 asignaturas para la formación en las 
áreas clínica, social, educativa y organizacional.

Intervención De 9° y 10° 32 créditos. Aprox. (9%) 5 asignaturas enfocadas directamente en la 
intervención clínica, organizacional y social. 

PERFIL DE INGRESO

DURACIÓN
3 años 4 meses

PERFIL DE EGRESO

ÁREAS CURRICULARES DEL PLAN DE ESTUDIOS

PSIC
OLOGÍA

MODALIDAD:
Turno Matutino: Lunes a Jueves
Turno Fin de Semana: Viernes y Sábado

Escolarizado



www.humanistahidalgo.edu.mx
Más información en

SÍGUENOS EN

Tesis individual y examen profesional con réplica oral.
Estudios de posgrado
Excelencia académica

Acta de nacimiento expedición no mayor a 3 meses (original y copia)
Impresión de CURP reciente de la web del RENAPO
2 fotografías tamaño infantil b/n de frente
Certi�cado de Secundaria (original y copia)
Certi�cado de Bachillerato legalizado (original y copia)
Certi�cado médico, indicando el tipo de sangre (original y copia)

Inscripción:                                       
Seguro médico escolar:                    
Colegiatura mensual:                       
Reinscripción �nanciera anual:        

$ 2,500.00
$    300.00
$ 1,680.00
$ 2,000.00

Leer y llenar �cha de inscripción  y convenios
Sesión informativa con Director Técnico
Curso de inducción 

CONVENIO 3670
REF. 920008404971

Aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios
Cumplir con el servicio social obligatorio
Cumplir con las prácticas profesionales obligatorio
Cumplir 40 sesiones de terapia 
(20 personal y 20 de terapia didáctica)
Cursar 3 congresos de la UHH en “Desarrollo del Potencial 
Humano” 

OPCIONES DE TITULACIÓN TÍTULO QUE SE OTORGA:

Licenciado en Psicología

CONTACTO

01 (771) 71 50 100 / 15 327 16 
ext. 104 y 105

Calle Mariano Arista No. 107
Col. Centro, Pachuca, Hgo. 
C.P. 42000 

informes@uhh.edu.mx

DOCUMENTOS REQUERIDOS REQUISITOS DE EGRESO

INSCRIPCIÓN

BENEFICIOS

771 772 7603

Horario de Atención: Lunes a Sábado 
de 09:00 a 19:00 horas. 

COLEGIATURA
Ciclo Escolar 2018 -2019

Academia de idiomas con posibilidad de certi�cación en 
Inglés por la Universidad de Cambridge

Convenios:

Referencia Bancaria


