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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 Psicopedagogía tiene la �nalidad de formar profesionales competentes para diseñar, organizar, dirigir, 
implementar y evaluar procesos psicopedagógicos orientados al fortalecimiento del aprendizaje signi�cativo de los educan-
dos de cualquier nivel y ciclo de la escuela regular y especial, en contextos formales y no formales.

En la Licenciatura en Psicopedagogía se estudia a la persona y su entorno en sus distintas etapas evolutivas, de maduración, 
de desarrollo y de aprendizaje, usando métodos e instrumentos cientí�cos que permiten diagnosticar, intervenir y dar segui-
miento a las di�cultades y problemas detectados. De esta manera se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los 
seres humanos, al identi�car sus carencias y vislumbrar sus potencialidades cognoscitivas, afectivas, sociales y culturales. 

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Psicopedagogía 
deberá tener:

Conocimientos básicos del ciclo vital del ser humano, de 
redacción de documentos académicos, de lenguaje y 
comprensión lectora, de cultura general y de tecnologías de la 
información; Habilidades para detectar problemas personales, 
sociales y pedagógicos, para seleccionar información relevante, 
para expresarse oralmente y por escrito de manera 
comprensible, para relacionarse interpersonalmente; Actitudes 
de vocación de servicio, de respeto y responsabilidad.

El egresado de la Licenciatura en Psicopedagogía podrá:

Diagnosticar di�cultades y trastornos del aprendizaje, diseñar 
planes y programas de intervención y rehabilitación,  normalizar 
procesos que obstaculizan el desarrollo, diseñar e implementar 
metodologías para el mejoramiento del aprendizaje en contextos 
formales e informales, llevar a cabo investigaciones 
psicopedagógicas, organizar equipos de trabajo docente, 
elaborar y aplicar programas de capacitación, formación y 
desarrollo de docentes de escuela regular y especial, elaborar e 
implementar procesos psicopedagógicos innovadores, entre 
otras competencias profesionales.  

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

PERFIL DE INGRESO PERFIL DE EGRESO

ÁREAS CURRICULARES DEL PLAN DE ESTUDIOS

PS
ICO

PEDAGOGÍA

 ÁREA CUATRIMESTRE  CRÉDITOS  ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Ciclo Básico

Ciclo 
Formativo

De 1° a 4° 128 créditos. Aprox. (41%) 28 asignaturas de fundamentos 
teóricos metodológicos. 

Sustantiva De 5°a 8° 138 créditos. Aprox. (50%)

Intervención De 9° y 10° 64 créditos. Aprox. (9%) 8 asignaturas enfocadas directamente en la 
intervención e investigación psicopedagógica.

23 asignaturas para la formación en las 
áreas relacionadas con nuevas formas de educación; 
orientación familiar, educativa y profesional; psicometría 
aplicada; fundamentos de intervención; intervención 
curricular y diseño de instituciones
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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)

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

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

Aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios
Cumplir con el servicio social obligatorio
Cumplir con las prácticas profesionales obligatorio
Cursar 3 congresos de la UHH en “Desarrollo del Potencial 
Humano” 

OPCIONES DE TITULACIÓN TÍTULO QUE SE OTORGA:

Licenciado en Psicopedagogía

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. 

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

COLEGIATURA
Ciclo Escolar 2018 -2019

DURACIÓN
3 años 4 meses

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

Escolarizado

Convenios:

Leer y llenar �cha de inscripción  y convenio de pagos
Pago de inscripción en banco
Sesión informativa con Director Técnico
Curso de inducción 

CONVENIO 3670
REF. 920008404971

Referencia Bancaria


